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1.-INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, Remodelación del centro de educación infantil de primaria Mariana 

Pineda, se redacta por encargo de la Concejalía de Mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento de 

Getafe y se adjudica mediante contrato menor. 

La redacción de dicho Proyecto, ha sido realizada por Fidel Jiménez Gallego, colegiado 

nº 16.044 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con domicilio profesional en la Calle 

Jacinto Benavente nº 4, 2ºC, de Getafe (Madrid), bajo la supervisión de los Servicios Técnicos 

Municipales del Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Getafe. 

 
 
2.- ESTUDIO DE SOLUCIONES. 

 

Para tomar las determinaciones propuestas en este Proyecto de obras de remodelación 

de C.E.I.P. Marina Pineda, se ha tenido en cuenta, una iniciativa realizada por el A.M.P.A. y los 

criterios del centro educativo en cuestión de necesidades, resultando las siguientes actuaciones: 

 Actuaciones interiores en el colegio, centrándose en el pintado de todo el centro 

educativo, sustitución de luminarias fluorescentes y apertura de hueco en baño 

infantil. 

 Reparación de pista deportiva y acerados en mal estado del centro. 

 Remodelación de zona infantil. 

 Reconfiguración de vestuarios en edificación auxiliar, para incorporación de 

baño infantil con acceso desde el patio. 

 

Además de estos criterios se establecen unos principios básicos de ejecución y 

funcionamiento: 

- Principio de eficiencia: La nueva configuración de las actuaciones deberá 

garantizar el cumplimiento de sus funciones con la máxima eficiencia. 

-  Principio de seguridad: Las actuaciones deberán garantizar la seguridad de todos 

sus usuarios mediante una adecuada articulación de sus elementos entre sí y con el 

entorno. 

-  Principio de calidad ambiental: Garantizando unos niveles de calidad ambiental 

adecuados a las diversas actuaciones. 

- Principio de economía: La racionalización de los costos de construcción y 
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mantenimiento es uno de los principios básicos de la composición y diseño de las 

actuaciones. 

-  Principio de accesibilidad: La remodelación de los espacios existentes 

contemplarán la correcta accesibilidad de todos los posibles usuarios 

particularmente la de aquellos que padezcan algún tipo de discapacidad, eliminando 

barreras e incorporando texturas y cuantas medidas se consideren necesarias. 

 

3.- TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras proyectadas y la consolidación de las 

zonas en donde actuamos, no resulta necesario realizar un Estudio Geotécnico de los terrenos 

sobre los que se van a ejecutar las obras, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Los trabajos que se pretende realizar en el centro de educación infantil de primaria 

Mariana Pineda, de Getafe, se concentran en 4 actuaciones: 

En el interior del colegio, sería el pintado de los paramentos verticales y horizontales del 

centro educativo, incluida la reparación de grietas aparecidas en paramentos, la sustitución de 

luminarias fluorescentes por luminarias tipo led, el retranqueo de las puertas pertenecientes a las 

aulas, permitiendo la apertura en sentido de evacuación, pero sin invadir el pasillo y la apertura 

de una puerta en zona de baño infantil. 

La reparación de la pista deportiva, aportando un bordillo de contención de una nueva 

capa de acabado, realizada en hormigón semipulido. También se plantea la reconstrucción del 

pasillo de acceso a las 2 pistas deportivas y de partes del acerado, que se encuentran en mal 

estado, en los alrededores del colegio. 

Remodelación de zona infantil, contemplando la sustitución de los juegos existentes por 

otros nuevos, con certificado de correcta colocación y la remodelación del vallado de la zona 

infantil. 

La reconfiguración de vestuarios en edificación auxiliar, para poder incorporar una zona 

de baño infantil con acceso desde el patio. 

Todas estas actuaciones se centran en la mejora del centro educativo en cuestión de 

funcionamiento y de instalaciones. 
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4.1.- ACTUACIÓN I: TRABAJOS EN INTERIOR DEL EDIFICIO.  

 

Las actuaciones dentro del edificio se dividen en 3 intervenciones diferenciadas: 

Pintado de centro educativo 

Como actuaciones previas se pretende el despeje y retirada de mobiliario y demás 

enseres existentes, como son pizarras, pupitres, paneles en paredes, grapas, panelados, papel 

pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a dependencias anexas a la zona de obra y 

cubrición con elementos de protección incluso posterior montaje en su ubicación original y el 

lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos 

verticales y horizontales. 

Una vez retirado el mobiliario se realizara la imprimación selladora para yeso y cemento, 

a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a 

espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo y el guarnecido maestreado con yeso 

negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor 

en zonas puntuales como preparación para el pintado, con pintura al temple liso en color a definir 

por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, 

lijado y dos manos y con pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 

plastecido.  

Retranque de puertas de aulas 

Como actuaciones previas se plantea el levantado de carpintería de cualquier tipo en 

tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, la demolición de tabicones 

de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras, por medios manuales, la 

demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras, 

por medios manuales, la demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, 

cerámicas o de gres, por medios manuales, el levantado de pavimentos pegados de madera, 

corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales, el desmontaje de mecanismo eléctrico por 

medios manuales y el desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales. 

Después de todas las actuaciones relacionadas con levantamientos y demoliciones se 

proyecta el tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado 

por 2 placas estándar de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero 

galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una 

modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico 

en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW), el guarnecido maestreado con 

yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de 

espesor, el solado de terrazo interior micrograno, de 40x40 cm. en color igual al existente, con 
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pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra y la instalación de puertas de paso 

de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 hojas según 

medición), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, 

ambos barnizados en su color. La hoja de la puerta incorporará, en ambos lados, un rebaje de la 

misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos.  

 

En cuestión eléctrica se inastalará un circuito para iluminación en interior de aula por 

conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 

450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico, 

punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre 

unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2, punto de luz sencillo 

realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una 

tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 y la instalación de bloque autónomo de 

emergencia procedente de la recuperación del existente en interior de aula. Instalado incluyendo 

replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

En la actuación de apertura de hueco para baño infantil se procederá al alicatado con 

azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, cargadero formado por vigueta 

autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de 

ladrillo, el enfoscado fratasado sin maestrear con mortero en paramentos verticales de 20 mm de 

espesor, la instalación de puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 

mm. de grueso (de 1 y 2 hojas según medición) corredera ciega, suministrada en block que 

incluye hoja, cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, 

ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta 

incorporará, a un lado, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopreno 

antiatrapadedos, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir incluido. 

La medición se realiza según las medidas de las hojas. 

Sustitución de Luminarias 

Como trabajos previos se realizará el desmontaje de aparato de iluminación por medios 

manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución después de otros 

trabajos, incluso desconexiones, retirada de cableado hasta caja de registro y limpieza. 

Después se utilizará circuito para iluminación en interior de aula por conductores 

unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, 

realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico, para la 

instalación de las diferentes luminarias: 

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de 

superficie, con carcasa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 
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9016, 2700 lúmenes. 

 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de 

superficie, con carcasa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 

9016, 3700 lúmenes. 

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de 

superficie, con carcasa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 

9016, 2700 lúmenes.  

 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD 

L1200 o similar, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 

- IK08 / Clase I. 

 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión 

adosable, carcasa de fundición de aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 

lúmenes/vatios, alimentación 220-240 V, color blanco.  

 

 

4.2.- ACTUACIÓN II: REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADOS.  

 

Se plantea el desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario 

urbano o deportivo, con recuperación del material, por medios manuales, incluso medidas de 

protección, medios de elevación, carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales, la 

demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, la 

demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm. 

de espesor y la demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, 

por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 

En cuestión de movimiento de tierras, se realizará la excavación en zanja en terreno de 

tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad, la excavación en todo tipo de 

terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes, nivelación y 

compactado, el relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en 

tongadas de 30 cm. de espesor. 

Las actuaciones se limitarán mediante bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, 

achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor.  
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La pista deportiva se realizará mediante pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, 

de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con 

cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo y tratamiento de color a definir por la Dirección 

Facultativa, con acabado fratasado o semi pulido a máquina. Posteriormente se realizará el 

suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma 

europea EN-749 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco 

metálico de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con 

ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC y el marcaje y señalización con líneas de 5 

cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., 

según normas de la Federación Española. 

Los acerados llevarán una base de hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, 

Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, vibrado, 

regleado y curado en soleras, con acerado de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 

30x30x4 cm., sentada sobre una capa de mortero de cemento de 3 cm. 

 

4.3.- ACTUACIÓN III: REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL.  

 

Se plantea el levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por 

medios manuales realizado por personal especializado, con intención de reutilizar el juego infantil 

en otra ubicación incluso carga sobre camión y transporte al almacén municipal, el desmontaje y 

posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano, el levantado de rejas de 

cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, la demolición de muros de 

fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctrico y la 

demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor. 

Después de las trabajos de demolición y levantado, se colocará bordillo de hormigón 

bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. 

de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, después se 

instalarán placas de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con 

cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, 

colocada y anclada mediante taladros y mortero sin retracción para posterior colocación de valla 

de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de altura, formada por dos perfil 

tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de 

profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado.  

Se instalarán los siguientes juegos infantiles: 

 Juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, integrador 
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compuesto de un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura 

de un mamut provisto de asiento apto para un usuario y dos barras en posición 

avanzada a modo de agarradero de manos y reposapiés.  

 Juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto por un 

muelle con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La 

oscilación es multidireccional. El material utilizado en los paneles de color es el 

EcoCoreTM 19mm,resistente a los rayos UV,  empleado en los paneles de 

pared, producido a partir de material reciclado y reciclable en su conjunto.  

 Juego infantil original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de 

diseño sencillo, abierto, y de integración, con forma regular conformado por 

cuatro postes en que sustentan la barra transversal donde se suspenden los dos 

asientos planos.  Postes de dimensiones 90x90mm fabricados en madera 

tropical con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción y 

anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo dota de 

resistencia a los rayos UV. Barra horizontal y anclajes al suelo de acero 

galvanizado en caliente.   

 Juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o similar, de 

diseño sencillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis 

postes en que sustentan dos barras transversales contiguas donde se 

suspendes un asiento nido en una barra y dos asientos planos en la otra 

 Juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por estructura 

combinada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera 

accesible, barra de bomberos en espiral, tobogán recto plástico y dos paneles 

sensoriales en la parte superior.  

Se realizara un incremento en el pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, 

de una mezcla de arenas de río limpia y carente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro. 

 

4.4.- ACTUACIÓN IV: RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL.  

 

Se plantea la demolición de parte de los vestuarios existentes en patio del colegio, 

afectando en la actualidad a 2 zonas de inodoro, siendo una actuación de 2,10 metros por 1,50 

metros. En ella se pretende incluir toda la demolición de la pared de separación de los 2 inodoros 

el levantado de las carpinterías, del falso techo, del solado y de las instalaciones afectadas en 

ese espacio. Se incluye la apertura de hueco en fachada de los vestuarios, para que el acceso a 

la misma sea desde el patio directamente. 
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En esta actuación se introducen 2 inodoros para infantil y un lavabo empotrado en 

encimera. Los acabados serán similares a los existentes en la actualidad y las instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento del baño infantil. 

 

5.- INTERFERENCIAS. 

 

Dado el tipo de Obra a realizar, no se pedirá información de las zonas de actuación a las 

diferentes empresas, no municipales. 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

 

El presente proyecto se redacta de acuerdo con las especificaciones de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014.  

Para la ejecución de las obras que se describen en el Proyecto será de aplicación toda 

la normativa que se encuentre vigente en ese momento, así como toda la que se pueda aprobar 

durante el transcurso de las obras con el fin de realizar las mismas con la mejor práctica 

existente. 

 

 

7.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se manifiesta que este proyecto comprende una obra completa, entendiendo por 

esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto se fija en DOS 

MESES (2), tal como queda reflejado en el Plan de Obra, contando dicho plazo a partir de la 

aprobación del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 



 
 
 

REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 
Marzo de 2018 Página 12 

       

 

9.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

 
 

El plazo de garantía se establece en DOCE MESES (12 meses) desde la fecha de la 
firma del Acta de Recepción de las obras. 
 

 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Al no tratarse de contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el 

apartado 2 del artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.  

 

11.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto de ejecución material del conjunto de las obras contempladas en este 

Proyecto asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL EUROS (198.000,00 €). 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras que nos ocupan asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

(285.100,20 €) I.V.A. incluido. 

 

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

No es requisito indispensable, la clasificación del contratista en contratos inferiores a 

500.000 €, según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

No obstante y según el RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre, se propone las siguientes 

clasificaciones: 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

I 1 1 

C 6 1 
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13.- CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Según el Artº 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

a los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, como Obras de primer 

establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación 

 

Clasificación CPV: 

45442110-1    Trabajos de pintura de edificios 
45259900-6    Actualización de instalaciones 

 
14.- SISTEMA DE ADJUDICACIÓN. 

 

La adjudicación del contrato de obras se llevará a cabo por el mediante 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, según las normas generales del artículo 131, de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

15.-CARTEL. 

 

La Empresa adjudicataria de la obra deberá colocar un cartel de obra, según modelo a 

definir por los Servicios Técnicos Municipales, asumiendo su coste. 

 
 

16.-ENSAYOS. 

 

El 1% del presupuesto de Adjudicación, se destinará al control de calidad de la obra, que 

corresponderá asumir por el Contratista. 

 
 
 
17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

Documento I  ...................  

 

MEMORIA 

1.1 Memoria 

1.2 Anejos a la Memoria 

    1.2.1 Anejo nº 1 Justificación de precios 

    1.2.2 Anejo nº 2 Plan de Obras 

    1.2.3 Anejo nº 3 Anexo Fotográfico 

    1.2.4 Anejo nº 4 Plan de Gestión de Residuos 
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    1.2.5 Anejo nº 5 Plan de Control de Calidad       

Documento II  ..................  PLANOS 

Documento III  .................  PLIEGO DE CONDICIONES 

Documento IV  .................  PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones 

4.2 Cuadro de precios 

      4.2.1 Cuadro de precios nº 1 

      4.2.2 Cuadro de precios nº 2 

4.3 Presupuesto General 

     4.3.1 Presupuesto 

     4.3.2 Resumen Presupuesto 

Documento V  ..................  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
18.- CONCLUSIÓN. 

 

El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 y demás normativa vigente. 

Se ha desarrollado un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en cumplimiento del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen unas disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de construcción. 

Entendiendo que las obras quedan descritas y justificadas, respondiendo plenamente al 

encargo realizado, queda en condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo 

competente. 

 Getafe (Madrid), a marzo de 2.018 

 

EL ARQUITECTO 
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Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 
Col. Nº 16044 

 
 



 

 

ANEJO Nº1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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O01OA020      22,661 h.   Capataz                                                          17,63 399,51 
O01OA030      400,274 h.   Oficial primera                                                  17,62 7.052,83 
O01OA040      70,728 h.   Oficial segunda                                                  16,62 1.175,51 
O01OA050      266,636 h.   Ayudante                                                         16,06 4.282,17 
O01OA060      239,266 h.   Peón especializado                                               15,47 3.701,44 
O01OA070      979,273 h    Peón ordinario                                                   17,00 16.647,64 
O01OB010      5,146 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 100,86 
O01OB070      0,648 h    Oficial cantero                                                  18,23 11,81 
O01OB080      0,648 h    Ayudante cantero                                                 17,31 11,22 
O01OB090      12,322 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,25 212,55 
O01OB100      8,101 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 145,42 
O01OB110      22,281 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 425,34 
O01OB120      0,627 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,14 11,37 
O01OB130      12,891 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 222,37 
O01OB140      11,816 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 191,77 
O01OB150      27,007 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,15 517,18 
O01OB160      29,497 h    Ayudante carpintero                                              18,14 535,08 
O01OB170      5,610 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 113,27 
O01OB180      5,777 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 106,24 
O01OB200      214,286 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4.152,86 
O01OB210      62,606 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 1.135,67 
O01OB220      249,584 h    Ayudante electricista                                            18,14 4.527,45 
O01OB230      468,761 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 8.868,96 
O01OB240      468,761 h    Ayudante pintura                                                 17,34 8.128,32 
O01OB250      0,354 h    Oficial 1ª vidriería                                             18,40 6,51 
O01OB270      43,628 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,02 829,80 
O01OB505      25,761 h.   Montador especializado                                           21,94 565,20 
O01OB510      20,775 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 376,86 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  64.455,19 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  64.455,19 
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A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               

 Pasta de yeso negro amasado manualmente.  
O01OA070      2,001 h    Peón ordinario                                                   17,00 34,02 
P01CY010      0,850 t    Yeso negro en sacos YG                                           47,32 40,22 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             1,01 0,61 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              

 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.  
O01OA070      2,001 h    Peón ordinario                                                   17,00 34,02 
P01CY030      0,810 t    Yeso blanco en sacos YF                                          54,54 44,18 
P01DW050      0,650 m3   Agua                                                             1,01 0,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02A021       m3   MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO                     

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
  
 a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-16.  
O01OA070      1,246 h    Peón ordinario                                                   17,00 21,18 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 18,88 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 12,02 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,01 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
  
O01OA070      1,413 h    Peón ordinario                                                   17,00 24,02 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 26,57 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 11,67 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,01 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
  
O01OA070      1,413 h    Peón ordinario                                                   17,00 24,02 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 18,88 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 12,72 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,01 0,26 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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A02A160       m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                                

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      0,831 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,13 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 18,88 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            17,77 6,22 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 8,75 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,01 0,26 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                  

 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm,
  
 con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,693 h    Peón ordinario                                                   17,00 11,78 
M03HH030      0,550 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 2,13 
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 18,04 
P01AA030      0,697 t    Arena de río 0/6 mm                                              14,70 10,25 
P01AG020      1,393 t    Garbancillo 4/20 mm                                              11,73 16,34 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,01 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 58,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,831 h.   Oficial primera                                                  17,62 14,64 
O01OA050      0,831 h.   Ayudante                                                         16,06 13,35 
O01OA070      0,415 h    Peón ordinario                                                   17,00 7,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      0,831 h.   Oficial segunda                                                  16,62 13,81 
O01OA060      0,831 h.   Peón especializado                                               15,47 12,86 
O01OA070      0,415 h    Peón ordinario                                                   17,00 7,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,831 h.   Oficial segunda                                                  16,62 13,81 
O01OA070      0,831 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,13 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO                                       
01.01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, como son pizarras, pupitres, paneles en paredes,  
 grapas, panelados, papel pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a dependencias anexas a la zona de  
 obra y cubrición con elementos de protección incluso posterior montaje en su ubicación original y con p.p. de me-  
O01OA070      0,064 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,09 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.02 m2   LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS O AGRIETADAS                     
 Lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos verticales y horizontales.  
O01OB230      0,132 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 2,50 
O01OB240      0,132 h    Ayudante pintura                                                 17,34 2,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.03 m2   IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                        
 Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno  
O01OB230      0,032 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 0,61 
O01OB240      0,032 h    Ayudante pintura                                                 17,34 0,55 
P25OS030      0,100 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  7,68 0,77 
P25CT020      0,050 kg   Plaste                                                           1,46 0,07 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
O01OB110      0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 2,86 
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,38 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              74,85 0,90 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             78,86 0,24 
P04RW060      0,240 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,52 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 6,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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01.01.05 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                   

 Pintura al temple liso en color a definir por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso  
 aparejado, plastecido, lijado y dos manos.  
O01OB230      0,054 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 1,02 
O01OB240      0,054 h    Ayudante pintura                                                 17,34 0,94 
P25CT030      0,450 kg   Pasta temple blanco                                              0,19 0,09 
P25CT020      0,050 kg   Plaste                                                           1,46 0,07 
P25WW220      0,050 u    Pequeño material                                                 0,91 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,17 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.06 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso retirada previa de pizarras, grapas, tornillos y  
O01OB230      0,083 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 1,57 
O01OB240      0,083 h    Ayudante pintura                                                 17,34 1,44 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        10,29 0,72 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,43 0,09 
P25EI030      0,300 l    P. pl. acríl. esponjable mate                                    2,52 0,76 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS                                          
01.02.01 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
O01OA050      0,332 h.   Ayudante                                                         16,06 5,33 
O01OA070      0,332 h    Peón ordinario                                                   17,00 5,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.02.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE ALICATADO 2 CARAS A MANO  
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-  
O01OA070      0,939 h    Peón ordinario                                                   17,00 15,96 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 15,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.02.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
O01OA070      0,873 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,84 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-  
O01OA070      0,623 h    Peón ordinario                                                   17,00 10,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                        
 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la  
 base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-  
 claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
O01OA050      0,208 h.   Ayudante                                                         16,06 3,34 
O01OA070      0,208 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 6,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    
 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición  
 o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de  
O01OB220      0,208 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 
 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su reposición o  
 sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxilia-  
O01OB220      0,249 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.02.08 m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS  

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A  
 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-  
 nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a  
 ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral  
 (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;  
 i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-  
 ría, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.  
 Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos  
 Constructivos del CTE.  
O01OA030      0,415 h.   Oficial primera                                                  17,62 7,31 
O01OA050      0,415 h.   Ayudante                                                         16,06 6,66 
P04PS030      4,200 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,03 12,73 
P07TL990      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                       2,38 2,50 
P04PNB010     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,28 0,49 
P04PPC020     0,900 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,54 0,49 
P04PPM020     3,330 m    Montante tabique PYL 46 mm                                       0,61 2,03 
P04POP010     20,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
P04POP020     40,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,120 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,39 0,05 
P04PNJ010     1,250 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,79 0,99 
P04PNC010     6,300 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,03 0,19 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,42 0,11 
%PM           0,500 u    Pequeño Material                                                 34,20 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 34,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.09 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             
 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-  
 do con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OB090      0,332 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,25 5,73 
O01OB100      0,332 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 5,96 
P09ABB040     1,050 m2   Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado         3,28 3,44 
P01FJ065      1,500 kg   Lechada blanca CG1                                               0,30 0,45 
P01FA360      3,000 kg   Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1                      0,16 0,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 16,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.10 m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-  
 brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16.  
 Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y  
O01OA030      0,166 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,92 
O01OA060      0,166 h.   Peón especializado                                               15,47 2,57 
P03VA020      1,020 m    Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)    5,81 5,93 
P01LH240      0,018 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             42,21 0,76 
A02A080       0,026 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              56,85 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 13,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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01.02.11 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en pa-  
 ramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  
 UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,233 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,11 
O01OA050      0,233 h.   Ayudante                                                         16,06 3,74 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,38 1,29 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.12 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
O01OB110      0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 2,86 
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,38 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              74,85 0,90 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             78,86 0,24 
P04RW060      0,240 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,52 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 6,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.02.13 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-  
O01OA030      0,258 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,55 
O01OA050      0,258 h.   Ayudante                                                         16,06 4,14 
P01UC030      0,105 kg   Puntas 20x100 mm                                                 6,68 0,70 
A01A030       0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              74,85 0,67 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.14 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD/PLANTA                 
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-  
 riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones individuales y cua-  
 dros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de  
O01OA030      5,734 h.   Oficial primera                                                  17,62 101,03 
O01OA070      5,734 h    Peón ordinario                                                   17,00 97,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 198,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.02.15 u    PRECERCO PINO 100x30 mm 1H                                        

 Precerco de pino de 100x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
O01OB160      0,083 h    Ayudante carpintero                                              18,14 1,51 
P11P01ba      1,000 u    Precerco de pino 1H 100x30 mm                                    8,31 8,31 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,82 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.02.16 u    PUERTA CORREDERA  MELAMINA                                        
 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 hojas según medi-  
 ción) corredera ciega, suministrada en block que incluye hoja, cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de  
 pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la  
 puerta incorporará, a un lado, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos, colo-  
 cada empotrada en tabique cerámico con armazón para revestir incluido. La medición se realiza según las medi-  
O01OB150      2,077 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,15 39,77 
O01OB160      2,077 h    Ayudante carpintero                                              18,14 37,68 
P11P02aaa     1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            192,79 192,79 
P11L19        2,000 m2   P. paso h. melamina canteada pino i /cerco                       84,30 168,60 
P11RB040      4,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,50 2,00 
P11WP080      18,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,06 1,08 
P11RP020      2,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 7,93 15,86 
P11P15a       2,880 m    Galce pino país macizo 110x30 mm.                                4,24 12,21 
P11TM010      5,760 m    Tapajuntas LM pino melix 70x12                                   1,53 8,81 
P11ANTIATRAP  2,100 m    Junta de neopreno anti atrapadedos                               2,62 5,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 484,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 498,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
01.02.17 u    PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO                                  
 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 hojas según medi-  
 ción), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su  
 color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta incorporará, en ambos lados, un rebaje de la  
 misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos. La medición se realiza según las medidas de las  
O01OB150      0,831 h    Oficial 1ª carpintero                                            19,15 15,91 
O01OB160      0,831 h    Ayudante carpintero                                              18,14 15,07 
P11L19        2,000 m2   P. paso h. melamina canteada pino i /cerco                       84,30 168,60 
P11RB040      4,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,50 2,00 
P11WP080      18,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,06 1,08 
P11RP020      2,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 7,93 15,86 
P11P15a       2,880 m    Galce pino país macizo 110x30 mm.                                4,24 12,21 
P11TM010      5,760 m    Tapajuntas LM pino melix 70x12                                   1,53 8,81 
P11ANTIATRAP  3,100 m    Junta de neopreno anti atrapadedos                               2,62 8,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 247,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 255,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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01.02.18 m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 EXISTENTE                           
 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color igual al existente,  
 con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos  
 de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, re-  
O01OB090      0,249 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,25 4,30 
O01OA070      0,249 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,23 
P08TB020      1,050 m2   Baldosa terrazo 40x40 cm. micrograno                             8,58 9,01 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               49,21 1,48 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 0,23 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,32 0,32 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   5,18 5,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 24,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.19 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        
 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico  
 (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado;  
O01OB200      0,042 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,81 
O01OB210      0,042 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 0,76 
P15GB010      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 0,35 
P15GA010      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 0,84 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,25 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.02.20 u    PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                        
 Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para  
 una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja meca-  
 nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo,  
O01OB200      0,332 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 6,43 
O01OB220      0,332 h    Ayudante electricista                                            18,14 6,02 
P15GB010      10,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 3,50 
P15GA010      30,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 8,40 
P15MA180      2,000 u    Conmutador blanco estándar                                       5,92 11,84 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,23 0,23 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,79 0,79 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,16 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 37,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.02.21 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
O01OB200      0,208 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,03 
O01OB220      0,208 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,77 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 1,75 
P15GA010      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 4,20 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             4,73 4,73 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,23 0,23 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,79 0,79 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,16 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 19,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02.22 u    INSTALACIÓN BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA P/RECUPERACIÓN             
 Instalación de bloque autónomo de emergencia procedente de la recuperación del existente en interior de aula. Ins-  
O01OB200      0,125 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2,42 
O01OB220      0,125 h    Ayudante electricista                                            18,14 2,27 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.23 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manuales, sobre ca-  
O01OA070      2,535 h    Peón ordinario                                                   17,00 43,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 43,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS                                            
01.03.01 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 
 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del mismo, para su reposi-  
 ción o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, retirada de cableado hasta caja de registro y  
O01OB220      0,249 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.02 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        
 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico  
 (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado;  
O01OB200      0,042 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,81 
O01OB210      0,042 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 0,76 
P15GB010      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 0,35 
P15GA010      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 0,84 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,25 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M25/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50  
O01OB200      0,083 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,61 
O01OB220      0,083 h    Ayudante electricista                                            18,14 1,51 
P15GD110      1,000 m    Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris                                    1,37 1,37 
P15GD160      0,400 u    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1,03 0,41 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.03.04 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 22 W                                    
 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa de acero y óptica  
 de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema DALI, temperatura de funcionamiento  
 de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integra-  
 do regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbra-  
 miento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,  
O01OB200      0,332 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 6,43 
O01OB220      0,332 h    Ayudante electricista                                            18,14 6,02 
P16BD720      1,000 u    Luminaria LED de superficie 22 W                                 128,80 128,80 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 142,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 146,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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01.03.05 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 36 W                                    
 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa de acero y óptica  
 de policarbonato, color blanco RAL 9016, 3700 lúmenes, regulable, sistema DALI, temperatura de funcionamiento  
 de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integra-  
 do regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbra-  
 miento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,  
O01OB200      0,332 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 6,43 
O01OB220      0,332 h    Ayudante electricista                                            18,14 6,02 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
P16BD7202     1,000 u    Luminaria LED de superficie 36 W                                 134,62 134,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 148,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 152,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.03.06 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 27 W                                    
 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de superficie, con carcasa de acero y ópti-  
 ca de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema DALI, temperatura de funcionamien-  
 to de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver inte-  
 grado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbra-  
 miento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada,  
O01OB200      0,332 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 6,43 
O01OB220      0,332 h    Ayudante electricista                                            18,14 6,02 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
P16BD7203     1,000 u    Luminaria LED de superficie 27 W                                 120,49 120,49 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 134,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 138,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.07 u    LUMINARIA ESTANCA  LED 22 W                                       
 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD L1200 o similar, con carcasa y cierre  
 de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, segúnUNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara tubo  
 de LED de 22 W; para espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.  
O01OB200      0,249 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,83 
O01OB220      0,249 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,52 
P16BB600      1,000 u    Luminaria estanca TUBO LED 22 W i/ lámpara                       115,01 115,01 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 125,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 129,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.03.08 u    DOWNLIGHT LED CIRCULAR 28 W                                       
 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión adosable, carcasa de fundición de  
 aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 lúmenes/vatios, alimentación 220-240 V, color blanco. Instalado incluyen-  
O01OB200      0,415 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 8,04 
P16BN150      1,000 u    Downlight para adosar 28 W blanco                                54,01 54,01 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 63,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 65,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO               
02.01 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                          
 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recuperación del  
 material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación, carga, descarga  y transpor-  
O01OA070      0,415 h    Peón ordinario                                                   17,00 7,06 
M07CG010      0,021 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 1,05 
P25WW220      1,000 u    Pequeño material                                                 0,91 0,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                
 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          17,63 0,14 
O01OA070      0,012 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,20 
M05EN030      0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 0,80 
M06MR230      0,015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,16 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/30 cm.                        
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm. de espesor, in-  
O01OA020      0,029 h.   Capataz                                                          17,63 0,51 
O01OA070      0,029 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,49 
M05EN030      0,035 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 1,88 
M06MR230      0,020 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,21 
M05RN020      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 0,55 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
O01OA070      0,291 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,95 
M06MI010      0,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

 Excavación en zanja en terreno de tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad, incluso carga y  
 descarga de los productos sobrantes de la excavación. Incluso contención de las tierras donde fuera necesario.  
   
O01OA020      0,021 h.   Capataz                                                          17,63 0,37 
O01OA070      0,042 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,71 
M05EC020      0,030 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 1,89 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,39 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.06 m3   EXCAV. COMPAC. Y PERFILADO TODO TIPO TERRENOS EN CAJEADO          
 Excavación en todo tipo de terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes, ni-  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          17,63 0,14 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 1,21 
M08RL030      0,200 h.   Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                                 6,18 1,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.07 m3   RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. ZAHORRA  ARTIFICIAL             
 M3. Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-  
 pesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.   
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          17,63 0,14 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,26 
M08NM020      0,018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,35 1,03 
M08RN040      0,018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         50,83 0,91 
M08CA110      0,018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,54 
M07CB020      0,018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,12 0,54 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 3,50 7,70 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.08 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20  
 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, inclu-  
O01OA140      0,183 h.   Cuadrilla F                                                      27,94 5,11 
P01HM010      0,044 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,21 1,68 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              56,85 0,06 
P08XBH075     1,000 m.   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 2,89 2,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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02.09 m2   PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.                            
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, en-  
 riquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo y tratamiento de color a definir por la  
 Dirección Facultativa, con acabado fratasado o semi pulido a máquina, sobre firme no incluido en el presente pre-  
O01OA030      0,083 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,46 
O01OA060      0,083 h.   Peón especializado                                               15,47 1,28 
M11HR010      0,020 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2,00 0,04 
M11HC040      0,050 m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               4,45 0,22 
M11HF010      0,030 h.   Fratasadora de hormigón gasolina                                 16,31 0,49 
P01HA010      0,157 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    48,79 7,66 
P03AM030      1,020 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,33 1,36 
P01AA910      5,000 kg   Arena cuarzo seleccionada en color a definir                     0,14 0,70 
P01CC015      0,002 t.   Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  63,06 0,13 
P06SI170      0,500 m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     2,05 1,03 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.10 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en so-  
O01OA030      0,499 h.   Oficial primera                                                  17,62 8,79 
O01OA070      0,499 h    Peón ordinario                                                   17,00 8,48 
P01HM010      1,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,21 40,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 57,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.11 M2   AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                 
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 30x30x4 cm., sentada sobre una capa de mortero  
O01OA090      0,225 h.   Cuadrilla A                                                      35,05 7,89 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
U37DC001      1,003 M2   Baldosa cemento 30x30x4 relieve                                  6,27 6,29 
U04CA001      0,001 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 75,16 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.12 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón  
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-  
 ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo  
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado,  
 terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      4,570 h.   Oficial primera                                                  17,62 80,52 
O01OA060      4,570 h.   Peón especializado                                               15,47 70,70 
P01HA020      0,280 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    59,90 16,77 
P03AM070      1,350 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 0,95 1,28 
P01LT020      0,378 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           72,37 27,36 
P01MC040      0,450 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 23,94 
P01MC010      0,075 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           52,90 3,97 
P02EPW020     5,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    3,03 15,15 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      6,15 6,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 245,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 253,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.13 m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  315mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Se incluyen los trabajos necesarios de acometida a red existente, co-  
O01OA030      0,324 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,71 
O01OA060      0,324 h.   Peón especializado                                               15,47 5,01 
P01AA020      0,411 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 4,80 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,99 0,03 
P02TVE025     1,000 m.   Tub.PVC estructurado j.elást SN8 D=315mm                         12,50 12,50 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 28,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.14 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=200 mm                     
 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm y rigidez es-  
 férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, reves-  
 tida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa  
 del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de  
O01OA030      0,291 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,13 
O01OA060      0,332 h.   Peón especializado                                               15,47 5,14 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 0,93 
P01AG130      0,250 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         18,02 4,51 
P02RVC120     1,000 m    Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=200 mm                   9,97 9,97 
P06GP040      3,100 m2   Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2                       0,76 2,36 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 28,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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02.15 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y carente de arci-  
 llas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo pre-  
 vio, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza, terminado.  
O01OA070      0,208 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,54 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         47,50 0,48 
P01AA020-2    0,150 m3   Arena de río 0,2/2 mm.                                           11,46 1,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.16 u    ACOMETIDA POZO EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm       
 Acometida  de saneamiento al pozo existente, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería  
O01OA040      0,831 h.   Oficial segunda                                                  16,62 13,81 
O01OA060      0,831 h.   Peón especializado                                               15,47 12,86 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
M11HC050      4,000 m    Corte c/sierra disco hormigón viejo                              7,03 28,12 
A03H050       0,720 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        58,72 42,28 
P02TVC030     8,800 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm            29,28 257,66 
P01MC040      0,004 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 0,21 
%PM           0,500 u    Pequeño Material                                                 357,60 1,79 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 359,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 370,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.17 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerra-  
 da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente ar-  
 mada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-  
O01OA030      2,908 h.   Oficial primera                                                  17,62 51,24 
O01OA060      1,662 h.   Peón especializado                                               15,47 25,71 
P01HM090      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    53,94 4,15 
P01LT040      0,120 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            50,69 6,08 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 2,93 
P04RR070      1,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,14 2,05 
P01LG900      3,000 u    Rasillón cerámico machihembrado 80x25x4 cm                       0,46 1,38 
P03AM070      0,650 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 0,95 0,62 
P01HM060      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53,94 4,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 98,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 101,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.18 ud   JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                          
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma europea EN-749  
 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco metálico de sección cuadrada 80x80  
 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, in-  
 cluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arqui-  
 llos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje metálico con tapa para postes de sección 80x80  
 mm. metálico, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil  
 en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes  
 para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Sistema de taco químico de  
O01OA030      3,324 h.   Oficial primera                                                  17,62 58,57 
O01OA050      3,324 h.   Ayudante                                                         16,06 53,38 
O01OA070      1,662 h    Peón ordinario                                                   17,00 28,25 
P30EB045      2,000 ud   Portería balonmano aluminio 80x80 mm                             285,70 571,40 
P30EB055      2,000 ud   Red balonmano nylon 3 mm malla 100x100 mm                        33,79 67,58 
P30EB172      4,000 ud   Anc. de metálico c/tapa para poste 80x80 mm                      18,03 72,12 
P01HM030      0,256 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,90 15,33 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 866,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 892,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.19 ud   MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                        
 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de  
O01OA090      5,817 h.   Cuadrilla A                                                      35,05 203,89 
P30SM010      10,000 kg   Pintura especial                                                 5,28 52,80 
P30SM020      20,000 ud   Rollo cinta adhesiva                                             1,40 28,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 284,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 293,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL                         
03.01 u    DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL                                      
 Levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por medios manuales realizado por personal es-  
 pecializado, con intención de reutilizar el juego infantil en otra ubicación, o dentro del mismo área infantil proyecta-  
 da, incluso carga sobre camión y transporte al almacén municipal en caso de no instalarse en esta actuación. Se  
 incluye en la unidad el posterior montaje según instrucciones del fabricante, la demolición de la cimentación del jue-  
 go incluso, carga y transporte de escombros al vertedero y recebado de arena de río de 30 cm. de espesor, de  
O01OA050      0,831 h.   Ayudante                                                         16,06 13,35 
O01OA070      0,831 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,13 
O01OB505      0,831 h.   Montador especializado                                           21,94 18,23 
M06MI010      1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 2,68 
M07CB020      0,500 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,12 15,06 
M07N060       2,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,68 1,36 
P01AA020      1,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 14,00 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 78,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.02 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                          
 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recuperación del  
 material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación, carga, descarga  y transpor-  
O01OA070      0,415 h    Peón ordinario                                                   17,00 7,06 
M07CG010      0,021 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 1,05 
P25WW220      1,000 u    Pequeño material                                                 0,91 0,91 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.03 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   
 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso carga sobre ca-  
 mión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente eje-  
O01OA050      0,224 h.   Ayudante                                                         16,06 3,60 
O01OA070      0,224 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,81 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL  
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctri-  
 co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional  
O01OA060      1,537 h.   Peón especializado                                               15,47 23,78 
M06MR010      0,500 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 2,11 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 25,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.05 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR                
 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
O01OA060      3,573 h.   Peón especializado                                               15,47 55,27 
O01OA070      3,573 h    Peón ordinario                                                   17,00 60,74 
M06CM030      2,100 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 12,37 
M06MR110      2,100 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 4,18 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 132,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 136,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada y anclada mediante taladros y mortero  
 sin retracción, en posición horizontal en bordillos, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con  
O01OB130      0,349 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 6,02 
O01OB140      0,349 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 5,66 
O01OB010      0,166 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 3,25 
M03B100       0,040 h    Taladradora mecánica                                             8,22 0,33 
P03ALP010     1,771 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,82 1,45 
P03ACA080     0,247 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 0,17 
M12O010       0,050 h.   Equipo oxicorte                                                  5,20 0,26 
P01DW090      0,120 m    Pequeño material                                                 1,08 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 17,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20  
 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, inclu-  
O01OA140      0,183 h.   Cuadrilla F                                                      27,94 5,11 
P01HM010      0,044 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,21 1,68 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              56,85 0,06 
P08XBH075     1,000 m.   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 2,89 2,89 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.08 m.   VALLA METÁLICA COLORES h=1,00 m                                   
 Suministro y colocación de valla de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de altura, formada  
 por dos perfil tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimentación en pozos de 0,30 m. de pro-  
 fundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. Incluso parte proporcional de  
O01OB270      0,831 h.   Oficial 1ª jardinería                                            19,02 15,81 
O01OA060      0,831 h.   Peón especializado                                               15,47 12,86 
O01OA070      0,831 h    Peón ordinario                                                   17,00 14,13 
P01HM030      0,080 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,90 4,79 
P29IC055      1,000 m.   Valla metálica colores h=0,80 m                                  50,78 50,78 
P01DW090      3,000 m    Pequeño material                                                 1,08 3,24 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 101,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.09 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y carente de arci-  
 llas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo pre-  
 vio, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza, terminado.  
O01OA070      0,208 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,54 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         47,50 0,48 
P01AA020-2    0,150 m3   Arena de río 0,2/2 mm.                                           11,46 1,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.10 ud   PAPELERA MODELO CIBELES                                           
 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo CIBELES 50 L ó equivalente, con soporte metálico an-  
 tivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación mediante electro-cincado y contene-  
 dor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la  
 acción combinada del agua y los rayos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y  
 bacterias, equipado con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa su-  
O01OA090      0,125 h.   Cuadrilla A                                                      35,05 4,38 
U37LJ505      1,000 ud   Papelera modelo CIBELES                                          65,76 65,76 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,21 3,06 
U01EZ030      0,080 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    4,59 0,37 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 73,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.11 m    PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m               
 Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (largo x alto) de es-  
 tructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2 largueros horizontales de tubo re-  
 dondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular 100x20.1,5 mm. Acabado en pintura epoxi lacada al hor-  
 no, en color verde (RAL 6009 o similar) u otros colores. Piezas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo  
 mediante placas de anclaje con tornillería. Incorpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente insta-  
O01OB130      0,415 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 7,16 
O01OB140      0,415 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 6,74 
M12T060       0,500 h    Taladro percutor eléctrico medio                                 1,50 0,75 
P29II110      1,000 u    Puerta cancela 1,00x1,10 m metálica infantil colores atornillar  186,97 186,97 
P01UA050      0,090 kg   Adhesivo bicomponente resinas epoxi                              14,26 1,28 
%PM0000000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                202,90 10,15 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 213,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 219,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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03.12 u    BALANCÍN MUELLE   MAMUT MOD. KOMPAN M123 O SIMILAR                
 Suministro e instalación de juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, integrador compuesto de  
 un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura de un mamut provisto de asiento apto para un  
 usuario y dos barras en posición avanzada a modo de agarradero de manos y reposapiés. El material utilizado en  
 los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm, resistente a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, pro-  
 ducido a partir de material reciclado y reciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa  
 el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el manteni-  
 miento ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Mue-  
 lle completo de acero de diámetro 18,5mm., base de asiento de poliuretano, barras de sujeción de manos y apoyo  
 de pies de acero galvanizado cubierto con una protección de poliamida y muelle completo de acero provisto de  
 dispositivos antipellizco de poliamida con fijación estándar. Las dimensiones del área de seguridad son 350x240  
 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 7,6 m2. La altura libre de caída es de 42 cms. Con certificación  
 TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Diseñado acorde a las directrices ADA  
O01OA100      0,831 h.   Cuadrilla B                                                      33,73 28,03 
O01OB505      0,831 h.   Montador especializado                                           21,94 18,23 
O01OB510      0,831 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 15,07 
P29IA090      1,000 u    Balancín muelle una plaza silueta mamut                          432,95 432,95 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 1,08 32,40 
PO333         1,000 Ud   Certificado                                                      68,26 68,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 594,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 612,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.13 u    BALANCÍN MUELLE CUATRO PLAZAS  MOD. KOMPAN M128 O SIMILAR         
 Suministro e instalación de juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto por un muelle  
 con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La oscilación es multidireccional. El material utiliza-  
 do en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm,resistente a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared,  
 producido a partir de material reciclado y reciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y repre-  
 senta el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el man-  
 tenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie.  
 muelle completo de acero de diámetro 18,5mm ,núcleo de muelle de poliuretano negro, muelle completo de acero  
 provisto de dispositivos antipellizco de poliamida.  Las dimensiones del juego son 100x100x60 cm y el área de  
 seguridad de 350x350 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 9,6 m2. La altura libre de caída es de 60  
 cms. ).Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Incluye certificado  
O01OA100      0,831 h.   Cuadrilla B                                                      33,73 28,03 
O01OB505      0,831 h.   Montador especializado                                           21,94 18,23 
O01OB510      0,831 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 15,07 
P29IA060      1,000 u    Balancín muelle cuatro plazas platillo volante                   789,45 789,45 
P01DW090      40,000 m    Pequeño material                                                 1,08 43,20 
PO333         1,000 Ud   Certificado                                                      68,26 68,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 962,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 28,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 991,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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03.14 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS MOD. KOMPAN KSW90011  O SIMILAR               
 Suministro e instalación de original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de diseño sencillo, abierto,  
 y de integración, con forma regular conformado por cuatro postes en que sustentan la barra transversal donde se  
 suspenden los dos asientos planos.  Postes de dimensiones 90x90mm fabricados en madera tropical con propie-  
 dades antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo  
 dota de resistencia a los rayos UV. Barra horizontal y anclajes al suelo de acero galvanizado en caliente.  Colga-  
 dores especiales  equipados con una función antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos ex-  
 ternos con función no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes  
 internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. . El asiento se cuelga del columpio con unas cadenas en  
 forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. . Los  asientos  diseñados especialmente para ni-  
 ños, tienen una forma curva con una superficie antideslizante de elastómeros termoplásticos moldeado en una pie-  
 za de plástico de polipropileno. La combinación de estos dos tipos de plástico da lugar a un asiento de gran cali-  
 dad, con una superficie blanda y cómoda para el usuario. Las dimensiones del juego son 333x200m y las del área  
 de seguridad son 710x333 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2. Con certificación TUV según  
O01OA100      1,662 h.   Cuadrilla B                                                      33,73 56,06 
O01OB505      1,662 h.   Montador especializado                                           21,94 36,46 
O01OB510      1,662 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 30,15 
P29IA160      1,000 u    Columpio 2 asientos                                              1.252,57 1.252,57 
P01DW090      25,000 m    Pequeño material                                                 1,08 27,00 
PO333         1,000 Ud   Certificado                                                      68,26 68,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 1.470,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 44,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.514,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.15 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS + CESTA MODELO KOMPAN KSW90046 O SIMILAR      
 Suministro e instalación de juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o similar, de diseño sen-  
 cillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis postes en que sustentan dos barras transversa-  
 les contiguas donde se suspendes un asiento nido en una barra y dos asientos planos en la otra.  Postes fabrica-  
 dos  en madera tropical, con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un  
 baño de componente alifático que lo dota de resistencia a los rayos UV. Barra horizontal, anclajes al suelo y trave-  
 saño de acero galvanizado en caliente. El asiento nido, fijado a cuatro cadenas, permite un balanceo multidireccio-  
 nal, asegurando una total estabilidad. El diseño de una cesta circular de gran diámetro ofrece una concepción nue-  
 va de la versión de un asiento tradicional. Colgadores especiales  cuyo movimiento lo crean dos rodamientos de  
 bolas. Sus componentes internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. El asiento se cuelga del columpio  
 con unas cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. y está conformado básica-  
 mente por un anillo de acero 26,9 x 2,9 mm, galvanizado en caliente, de un solo punto de suspensión, y por una  
 red interior hecha de Usacord de larga duración. El asiento plano está fabricado en lámina de caucho EPDM maci-  
 zo con refuerzos metálicos en los enganches y esqueleto interior de acero para hacerlo resistente al vandalismo.  
 Las cadenas, en forma de “Y”, de acero inoxidable. Las dimensiones son 796x646 cms. La superficie de recubri-  
 miento mínimo es de 50,7 m2. La altura libre de caída es de 149 cms. Con certificación TUV según norma europea  
 UNE EN-1176 Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de co-  
O01OB505      2,493 h.   Montador especializado                                           21,94 54,70 
O01OB510      2,493 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 45,22 
O01OA100      2,493 h.   Cuadrilla B                                                      33,73 84,09 
P29IJ100      1,000 u    Columpio 2 asientos + Columpio cesta                             2.036,78 2.036,78 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 1,08 32,40 
PO333         1,000 Ud   Certificado                                                      68,26 68,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 2.321,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 69,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.391,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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03.16 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL MOD. KOMPAN PCM100210 O SIMILAR           

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por estructura combi-  
 nada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera accesible, barra de bomberos en espiral, to-  
 bogán recto plástico y dos paneles sensoriales en la parte superior. La casita dispone de un pequeño tejado a mo-  
 do de zona de reunión y dispone de un ojo de buey semiesférico fabricado en policarbonato que permite ver a tra-  
 vés de él. Los paneles sensoriales incorporan elementos giratorios y juegos de ranura. El material utilizado en los  
 paneles es el EcoCoreTM 19mm, empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado. El  
 núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado  
 visible lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden reti-  
 rar con disolvente sin dañar la superficie.   Los postes están fabricados en tubo de acero galvanizado de  
 104x2mm de diámetro, y revestidas con pintura de poliéster aplicada en polvo y secado al horno.  El resto de ma-  
 teriales plásticos son en PP y PEAD. Barra de bomberos en espiral fabricada en acero inoxidable AISI304. Las di-  
 mensiones del juego son 434x381x279. Las dimensiones del área de seguridad son 720x802cm generando una  
 superficie de 37,5m2 con una altura máxima de caída de 204cm. Con certificación TUV según norma europea  
 UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act).  
 Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
O01OB505      14,958 h.   Montador especializado                                           21,94 328,18 
O01OB510      14,958 h.   Ayudante montador especializado                                  18,14 271,34 
O01OA100      7,479 h.   Cuadrilla B                                                      33,73 252,27 
P29IC120      1,000 u    Conjunto torre, trepa, escalera, barra y tobogán                 11.238,47 11.238,47 
P01DW090      410,000 m    Pequeño material                                                 1,08 442,80 
PO333         1,000 Ud   Certificado                                                      68,26 68,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 12.601,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 378,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.979,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL                         
04.01 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
O01OA060      0,623 h.   Peón especializado                                               15,47 9,64 
M06MI010      0,250 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,67 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN        
 Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por medios manuales,  
 sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
O01OA060      0,440 h.   Peón especializado                                               15,47 6,81 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 6,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
O01OA070      0,557 h    Peón ordinario                                                   17,00 9,47 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 9,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ALICATADO 1 CARA C/MARTILLO E  
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor alicatado a una cara, con martillo eléc-  
 trico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional  
O01OA060      0,748 h.   Peón especializado                                               15,47 11,57 
M06MR010      0,550 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 2,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 13,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.05 u    DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
 Desmontado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanis-  
 mos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
O01OB210      0,582 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 10,56 
O01OA040      3,823 h.   Oficial segunda                                                  16,62 63,54 
O01OA070      3,823 h    Peón ordinario                                                   17,00 64,99 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 139,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 143,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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04.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición  
 o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de  
 cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
O01OB220      0,208 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,77 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 3,77 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 
 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su reposición o  
 sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxilia-  
O01OB220      0,249 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,52 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.08 u    DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      
 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de baños, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
O01OB180      1,413 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 25,99 
O01OA040      3,158 h.   Oficial segunda                                                  16,62 52,49 
O01OA070      3,158 h    Peón ordinario                                                   17,00 53,69 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 132,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 136,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.09 u    DESMONTAJE INODORO                                                
 Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
O01OB180      0,748 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 13,76 
O01OA070      0,748 h    Peón ordinario                                                   17,00 12,72 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 26,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.10 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente  
O01OA050      0,332 h.   Ayudante                                                         16,06 5,33 
O01OA070      0,332 h    Peón ordinario                                                   17,00 5,64 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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04.11 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso carga sobre ca-  
 mión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente eje-  
 cutada.  
O01OA050      0,224 h.   Ayudante                                                         16,06 3,60 
O01OA070      0,224 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,81 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7,41 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.12 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
O01OA050      0,249 h.   Ayudante                                                         16,06 4,00 
O01OA070      0,249 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 8,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.13 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-  
O01OA070      0,623 h    Peón ordinario                                                   17,00 10,59 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 10,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.14 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manuales, sobre ca-  
O01OA070      2,535 h    Peón ordinario                                                   17,00 43,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 43,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.15 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2012.  
O01OA030      2,535 h.   Oficial primera                                                  17,62 44,67 
O01OA060      1,537 h.   Peón especializado                                               15,47 23,78 
P01HM090      0,059 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    53,94 3,18 
P01LT040      0,085 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            50,69 4,31 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 1,86 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,14 1,60 
P01LG910      3,000 u    Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm                      0,57 1,71 
P03AM070      0,590 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 0,95 0,56 
P01HM060      0,021 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53,94 1,13 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 82,80 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 85,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.16 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
O01OA030      0,166 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,92 
O01OA060      0,166 h.   Peón especializado                                               15,47 2,57 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 2,77 
P02TVO320     1,000 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm                3,71 3,71 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.17 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5             
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  
 arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE  
 DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA030      0,291 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,13 
O01OA070      0,291 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,95 
P01LH130      0,036 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm                                34,90 1,26 
P01MC040      0,017 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 12,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.18 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                    

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.  
O01OA030      0,332 h.   Oficial primera                                                  17,62 5,85 
O01OA050      0,332 h.   Ayudante                                                         16,06 5,33 
P01UC030      0,090 kg   Puntas 20x100 mm                                                 6,68 0,60 
A02A060       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             63,49 2,54 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 14,32 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.19 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V  
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de dimensiones de  
 cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de prima-  
 rios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y  
 cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios  
 auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a  
 NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
O01OB110      0,199 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,09 3,80 
O01OB120      0,199 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,14 3,61 
P04TKV030     1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x10 mm perfil 5,58 5,86 
P04TJ010      0,750 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,66 0,50 
P04TJ020      0,900 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,79 0,71 
P04TJ030      1,800 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,79 1,42 
P04TJ040      0,900 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,79 0,71 
P04TJ070      0,750 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,80 0,60 
P04TJ060      0,750 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,13 0,10 
%PM0000000100 1,000 %    Medios auxiliares                                                17,30 0,17 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 17,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
04.20 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 33x33 cm                           
 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2  
 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (decla-  
O01OB090      0,291 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,25 5,02 
O01OB100      0,291 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 5,22 
O01OA070      0,208 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,54 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 0,23 
P08EXG130     1,100 m2   Baldosa gres 33x33 cm natural Aragón                             17,37 19,11 
A02A021       0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO      52,34 2,62 
P01FJ006      1,400 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       0,87 1,22 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 36,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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04.21 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)  
 de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ma-  
 estreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.  
O01OA030      0,141 h.   Oficial primera                                                  17,62 2,48 
O01OA050      0,141 h.   Ayudante                                                         16,06 2,26 
P01MEN010     0,036 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     176,23 6,34 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,08 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.22 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             
 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según UNE-EN  
 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-  
 do con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OB090      0,332 h.   Oficial solador, alicatador                                      17,25 5,73 
O01OB100      0,332 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 5,96 
P09ABB040     1,050 m2   Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado         3,28 3,44 
P01FJ065      1,500 kg   Lechada blanca CG1                                               0,30 0,45 
P01FA360      3,000 kg   Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1                      0,16 0,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 16,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.23 m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm                              
 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longi-  
O01OA030      0,208 h.   Oficial primera                                                  17,62 3,66 
A02A080       0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              56,85 0,34 
P10AA020      1,000 m    Albardilla piedra artificial 30x3 cm                             8,97 8,97 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 12,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.24 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x280 cm ACABADO PINTURA EPOXI        
 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x205 cm con zona fija en parte superior de 90x75 cm, realizada con  
 doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero  
 conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en  
 frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OB130      0,332 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 5,73 
O01OB140      0,332 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 5,39 
P13P070       1,000 u    Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x205 cm + chapa lisa 90x75     317,27 317,27 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 328,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 338,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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04.25 u    VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 2H 150x85 cm     

 Suministro y montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio anodizado natural  
 con un valor mínimo de 15 micras, de 150x85 cm de medidas totales. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE  
 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma  
 UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y lim-  
 pieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
O01OB130      0,249 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 4,30 
O01OB140      0,125 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 2,03 
P12PW010      5,400 m    Premarco aluminio                                                5,24 28,30 
P12A11abdc    1,000 u    Ventana corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lí 326,74 326,74 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 361,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 372,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.26 m2   CLIMALIT 6/10,12,16/6                                             
 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio float Planiclear in-  
 coloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
O01OB250      0,166 h    Oficial 1ª vidriería                                             18,40 3,05 
P14ESA040     1,006 m2   Climalit 6/10,12,16/6 incoloro                                   29,73 29,91 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,83 5,81 
P01DW090      1,500 m    Pequeño material                                                 1,08 1,62 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 40,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.27 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión no-  
 minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro  
 y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,  
O01OB200      0,083 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,61 
O01OB210      0,083 h    Oficial 2ª electricista                                          18,14 1,51 
P15GB020      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 0,37 
P15GA020      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,46 1,38 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,25 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.28 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
 talmente montado e instalado.  
O01OB200      0,208 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,03 
O01OB220      0,208 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,77 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 1,75 
P15GA010      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 4,20 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             4,73 4,73 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,23 0,23 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,79 0,79 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,16 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 19,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.29 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       
 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de re-  
 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así  
O01OB200      0,208 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,03 
O01OB220      0,208 h    Ayudante electricista                                            18,14 3,77 
P15GB020      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 1,85 
P15GA020      15,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,46 6,90 
P15MA090      1,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco          5,58 5,58 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,23 0,23 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,16 0,12 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 22,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.30 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con  
 un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, ga-  
 rajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
O01OB200      0,249 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,83 
O01OB220      0,249 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,52 
P16BB570      1,000 u    Luminaria estanca LED 4000 lm                                    93,85 93,85 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 1,08 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 104,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 107,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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04.31 m    TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm                      

 Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura  
 (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperaturas (PERT), confor-  
 me UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-  
 cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/ro-  
 jo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
O01OB170      0,025 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 0,50 
O01OB180      0,025 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,46 
P17OB020      1,000 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm                     2,66 2,66 
P17LC040      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,46 0,46 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                4,10 0,82 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 4,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.32 u    VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO                          
 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,  
 con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
O01OB170      0,166 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,35 
P17XP050      1,000 u    Llave paso empotrar mando redondo 22 mm                          8,20 8,20 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,23 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 11,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.33 u    INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO C/ FLUXOR                     
 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor, realizado con tubería multicapa  
 PERT-Al-PERT rígida, de 25x2,25 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, confor-  
 me UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Mangue-  
 tón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-  
O01OB170      0,831 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 16,78 
O01OB180      0,831 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 15,28 
P17OB030      4,000 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x2,25 mm                    4,15 16,60 
P17LC050      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,72 0,72 
P17OET020     1,000 u    Te u. prensada PPSU 25 mm                                        11,78 11,78 
P17OEC030     1,000 u    Codo u. prensada terminal latón 35x3/4"                          10,33 10,33 
P17SW020      1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    5,31 5,31 
P17VC060      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             4,84 4,84 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                81,60 16,32 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 97,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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04.34 u    INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO                            
 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multicapa PERT-Al-PERT  
 rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO  
 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de  
 agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-  
 mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas espe-  
 ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Con-  
O01OB170      0,956 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 19,30 
O01OB180      0,956 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 17,58 
P17OB020      3,750 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm                     2,66 9,98 
P20IEV040     1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     5,43 10,32 
P17OB010      3,800 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm                       1,91 7,26 
P17LC030      3,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,37 1,41 
P17OET050     2,000 u    Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm                         3,98 7,96 
P17OEC010     2,000 u    Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"                          4,79 9,58 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         19,10 4,78 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,00 1,00 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,26 2,14 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                91,30 18,26 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 109,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 112,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.35 u    LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR                       
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiva-  
 lente (sin incluir), con grifería temporizador antiblocaje y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-  
O01OB170      0,914 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 18,45 
P18LE050      1,000 u    Lavabo 56x47 cm blanco                                           60,30 60,30 
P18GS060      1,000 u    Grifo temporiz. lavabo antiblocaje                               49,93 49,93 
P17SV100      1,000 u    Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,73 3,73 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               5,22 10,44 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 142,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 147,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.36 u    INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO                                  
 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con  
 tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y  
O01OB170      0,831 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 16,78 
P18IE050      1,000 u    Inodoro infantil c/tapa                                          219,61 219,61 
P18GX015      1,000 u    Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     54,42 54,42 
P18GX160      1,000 u    Tubo curvo inodoro D=28x62                                       20,05 20,05 
P18GX200      1,000 u    Racor unión taza                                                 19,74 19,74 
P18GX210      1,000 u    Brida fijación                                                   5,43 5,43 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 336,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 346,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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04.37 m    ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL C/HUECO e=2cm                        
 Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, coloca-  
O01OB070      1,080 h    Oficial cantero                                                  18,23 19,69 
O01OB080      1,080 h    Ayudante cantero                                                 17,31 18,69 
P09EM010      1,000 m    Encimera mármol crema mafil e=2cm                                72,29 72,29 
P09EA010      1,000 u    Hueco para lavabo en mármol                                      28,42 28,42 
P09ED030      1,000 u    Material aux. anclaje encimera                                   8,42 8,42 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 147,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 151,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
04.38 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ALUMINIO LACADO DE 2   
 Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado lacado, de 2  
 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecutada. Chapa con marcado CE y  
O01OB130      0,470 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 8,11 
O01OA070      0,166 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,82 
P04L040       1,150 m    Placa plegada aluminio lacado color e=2 mm                       26,88 30,91 
P30PW110      2,600 u    Piezas especiales/material complementario                        1,06 2,76 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 44,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.39 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones individuales y cuadros de  
O01OA030      5,734 h.   Oficial primera                                                  17,62 101,03 
O01OA070      5,734 h    Peón ordinario                                                   17,00 97,48 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 198,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.40 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR   
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-  
 ra y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, gru-  
 po de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxi-  
O01OA040      3,947 h.   Oficial segunda                                                  16,62 65,60 
O01OA070      3,947 h    Peón ordinario                                                   17,00 67,10 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 132,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 136,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RD NIVEL I                                                        
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes  
 al nivel I: Tierras y petreos no contaminados. Incluyendo carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por  
 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distan-  
 cia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de  
 vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medi-  
M05EN030      0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 0,80 
M07CB030      0,080 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,32 2,99 
M07N210       1,000 m3   Canon tierras a vertedero                                        3,85 3,85 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 7,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02 m3   RD NIVEL II                                                       
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes  
 al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligrosos. Incluyendo carga y transporte de  
 escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la  
 Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km, conside-  
 rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon  
 de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la  
M05PN030      0,025 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,76 1,24 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,32 1,49 
M07N190       1,059 t    Canon escombro mixto a vertedero                                 5,55 5,88 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 8,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.03 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            
 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes a  
 alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para separación selectiva de resi-  
 duos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos  
O01OA090      1,745 h.   Cuadrilla A                                                      35,05 61,16 
P35BB060      3,800 u    Sacas big-bag de 1000l.                                          7,96 30,25 
P35BB080      2,000 u    Caja tubos fluorescentes 0,8m/toner/lámp                         2,63 5,26 
P35BB120      5,000 u    Bidón adecuado 150 l.                                            14,19 70,95 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 167,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 172,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructuras e instalacio-  
 nes y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de Riesgos Laborles de todos los  
UIEIIIIIEO2MO 1,000 ud   Seguridad y salud en obra                                        5.235,30 5.235,30 
  _____________________________  

 Suma la partida ................................................................. 5.235,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 157,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.392,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
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M03B100       1,240 h    Taladradora mecánica                                             8,22 10,19 
M03HH020      0,398 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,96 
M03HH030      0,792 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 3,07 
  _________________  

 Grupo M03................................  14,22 
M05EC020      0,988 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 62,22 
M05EN020      2,242 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48,30 108,29 
M05EN030      28,646 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,63 1.536,26 
M05PN030      10,906 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,76 542,70 
M05RN020      12,172 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,80 447,92 
  _________________  

 Grupo M05................................  2.697,38 
M06CM030      17,640 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 103,90 
M06MI010      128,476 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 344,32 
M06MR010      11,639 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 49,00 
M06MR110      17,640 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 35,10 
M06MR230      17,974 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 189,63 
  _________________  

 Grupo M06................................  721,95 
M07CB020      4,433 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      30,12 133,53 
M07CB030      30,184 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       37,32 1.126,45 
M07CG010      0,084 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,19 
M07N060       12,000 m3   Canon de tierras a vertedero                                     0,68 8,16 
M07N190       461,989 t    Canon escombro mixto a vertedero                                 5,55 2.564,04 
M07N210       159,170 m3   Canon tierras a vertedero                                        3,85 612,80 
  _________________  

 Grupo M07................................  4.449,18 
M08CA110      1,427 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 43,01 
M08NM010      5,069 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         47,50 240,78 
M08NM020      1,427 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         57,35 81,83 
M08RL030      17,936 h.   Rodillo vibratorio 65 cm. 815 kg                                 6,18 110,84 
M08RN040      1,427 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         50,83 72,53 
  _________________  

 Grupo M08................................  548,99 
M11HC040      40,200 m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               4,45 178,89 
M11HC050      8,000 m    Corte c/sierra disco hormigón viejo                              7,03 56,24 
M11HF010      24,120 h.   Fratasadora de hormigón gasolina                                 16,31 393,40 
M11HR010      16,080 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    2,00 32,16 
  _________________  

 Grupo M11................................  660,69 
M12O010       1,550 h.   Equipo oxicorte                                                  5,20 8,06 
M12T060       0,500 h    Taladro percutor eléctrico medio                                 1,50 0,75 
  _________________  

 Grupo M12................................  8,81 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  9.101,22 
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P01AA020      29,093 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             11,67 339,51 
P01AA020-2    76,037 m3   Arena de río 0,2/2 mm.                                           11,46 871,38 
P01AA030      1,004 t    Arena de río 0/6 mm                                              14,70 14,75 
P01AA060      0,178 m3   Arena de miga cribada                                            17,77 3,16 
P01AA910      4.020,000 kg   Arena cuarzo seleccionada en color a definir                     0,14 562,80 
P01AF030      174,394 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 3,50 610,38 
P01AG020      2,006 t    Garbancillo 4/20 mm                                              11,73 23,53 
P01AG130      11,350 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         18,02 204,53 
P01CC015      1,608 t.   Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                  63,06 101,40 
P01CC020      0,693 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  69,92 48,49 
P01CY010      1,902 t    Yeso negro en sacos YG                                           47,32 90,02 
P01CY030      0,338 t    Yeso blanco en sacos YF                                          54,54 18,46 
P01DW050      2,170 m3   Agua                                                             1,01 2,19 
P01DW090      4.059,825 m    Pequeño material                                                 1,08 4.384,61 
P01FA360      64,920 kg   Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1                      0,16 10,39 
P01FJ006      4,410 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       0,87 3,84 
P01FJ065      32,460 kg   Lechada blanca CG1                                               0,30 9,74 
P01FJ150      16,950 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,32 5,42 
P01HA010      126,228 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    48,79 6.158,66 
P01HA020      0,280 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    59,90 16,77 
P01HM010      113,955 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    38,21 4.354,21 
P01HM030      4,456 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    59,90 266,91 
P01HM060      0,252 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53,94 13,59 
P01HM090      0,290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    53,94 15,64 
P01LG900      9,000 u    Rasillón cerámico machihembrado 80x25x4 cm                       0,46 4,14 
P01LG910      3,000 u    Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm                      0,57 1,71 
P01LH130      0,214 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm                                34,90 7,46 
P01LH240      0,041 mu   Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm                             42,21 1,75 
P01LT020      0,378 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           72,37 27,36 
P01LT040      0,445 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            50,69 22,56 
P01MC010      0,075 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           52,90 3,97 
P01MC040      0,759 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         53,21 40,39 
P01MEN010     0,113 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     176,23 19,98 
P01UA050      0,090 kg   Adhesivo bicomponente resinas epoxi                              14,26 1,28 
P01UC030      6,842 kg   Puntas 20x100 mm                                                 6,68 45,70 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  18.306,68 
P02CVW010     0,280 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  3,99 1,12 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      6,15 6,15 
P02EPW020     5,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    3,03 15,15 
P02RVC120     45,400 m    Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=200 mm                   9,97 452,64 
P02TVC030     17,600 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm            29,28 515,33 
P02TVE025     40,000 m.   Tub.PVC estructurado j.elást SN8 D=315mm                         12,50 500,00 
P02TVO320     1,500 m    Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm                3,71 5,57 
  _________________  

 Grupo P02 .................................  1.495,95 
P03ACA080     7,657 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 5,36 
P03ALP010     54,901 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,82 45,02 
P03AM030      820,080 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,33 1.090,71 
P03AM070      3,890 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 0,95 3,70 
P03VA020      2,346 m    Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)    5,81 13,63 
  _________________  

 Grupo P03 .................................  1.158,41 
P04L040       2,024 m    Placa plegada aluminio lacado color e=2 mm                       26,88 54,41 
P04PNA010     25,200 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,39 9,83 
P04PNB010     367,500 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,28 102,90 
P04PNC010     1.323,000 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,03 39,69 
P04PNC020     52,500 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,42 22,05 
P04PNJ010     262,500 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,79 207,38 
P04POC020     840,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 8,40 
P04POP010     4.200,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 42,00 
P04POP020     8.400,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 84,00 
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P04PPC020     189,000 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,54 102,06 
P04PPM020     699,300 m    Montante tabique PYL 46 mm                                       0,61 426,57 
P04PS030      882,000 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,03 2.672,46 
P04RR040      13,600 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,38 5,17 
P04RR070      6,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,14 7,75 
P04RW060      33,420 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,52 17,38 
P04TJ010      2,363 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,66 1,56 
P04TJ020      2,835 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,79 2,24 
P04TJ030      5,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,79 4,48 
P04TJ040      2,835 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,79 2,24 
P04TJ060      2,363 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,13 0,31 
P04TJ070      2,363 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,80 1,89 
P04TKV030     3,308 m2   Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x10 mm perfil 5,58 18,46 
  _________________  

 Grupo P04 .................................  3.833,21 
P06GP040      140,740 m2   Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2                       0,76 106,96 
P06SI170      402,000 m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     2,05 824,10 
  _________________  

 Grupo P06 .................................  931,06 
P07TL990      220,500 m2   Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                       2,38 524,79 
  _________________  

 Grupo P07 .................................  524,79 
P08EXG130     3,465 m2   Baldosa gres 33x33 cm natural Aragón                             17,37 60,19 
P08TB020      17,798 m2   Baldosa terrazo 40x40 cm. micrograno                             8,58 152,70 
P08TW010      16,950 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   5,18 87,80 
P08XBH075     309,650 m.   Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20                                 2,89 894,89 
  _________________  

 Grupo P08 .................................  1.195,58 
P09ABB040     22,722 m2   Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado         3,28 74,53 
P09EA010      0,600 u    Hueco para lavabo en mármol                                      28,42 17,05 
P09ED030      0,600 u    Material aux. anclaje encimera                                   8,42 5,05 
P09EM010      0,600 m    Encimera mármol crema mafil e=2cm                                72,29 43,37 
  _________________  

 Grupo P09 .................................  140,01 
P10AA020      2,500 m    Albardilla piedra artificial 30x3 cm                             8,97 22,43 
  _________________  

 Grupo P10 .................................  22,43 
P11ANTIATRAP 95,100 m    Junta de neopreno anti atrapadedos                               2,62 249,16 
P11L19        62,000 m2   P. paso h. melamina canteada pino i /cerco                       84,30 5.226,60 
P11P01ba      30,000 u    Precerco de pino 1H 100x30 mm                                    8,31 249,30 
P11P02aaa     1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            192,79 192,79 
P11P15a       89,280 m    Galce pino país macizo 110x30 mm.                                4,24 378,55 
P11RB040      124,000 u    Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,50 62,00 
P11RP020      62,000 u    Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                 7,93 491,66 
P11TM010      178,560 m    Tapajuntas LM pino melix 70x12                                   1,53 273,20 
P11WP080      558,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,06 33,48 
  _________________  

 Grupo P11 .................................  7.156,74 
P12A11abdc    2,000 u    Ventana corredera aluminio monoblock anodizado natural RPT en lí 326,74 653,48 
P12PW010      10,800 m    Premarco aluminio                                                5,24 56,59 
  _________________  

 Grupo P12 .................................  710,07 
P13P070       1,000 u    Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x205 cm + chapa lisa 90x75     317,27 317,27 
  _________________  

 Grupo P13 .................................  317,27 
P14ESA040     2,143 m2   Climalit 6/10,12,16/6 incoloro                                   29,73 63,70 
P14KW060      14,910 m    Sellado con silicona neutra                                      0,83 12,38 
  _________________  

 Grupo P14 .................................  76,08 
P15AH430      9,200 u    Pequeño material para instalación                                1,16 10,67 
P15GA010      6.389,700 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,28 1.789,12 
P15GA020      33,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,46 15,18 
P15GB010      2.129,900 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,35 745,47 
P15GB020      11,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 4,07 
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P15GD110      115,000 m    Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris                                    1,37 157,55 
P15GD160      46,000 u    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1,03 47,38 
P15GK050      92,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,23 21,16 
P15GK270      294,180 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,25 367,73 
P15MA090      1,000 u    Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco          5,58 5,58 
P15MA170      49,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             4,73 231,77 
P15MA180      84,000 u    Conmutador blanco estándar                                       5,92 497,28 
P15MW080      91,000 u    Casquillo bombilla                                               0,79 71,89 
  _________________  

 Grupo P15 .................................  3.964,84 
P16BB570      1,000 u    Luminaria estanca LED 4000 lm                                    93,85 93,85 
P16BB600      30,000 u    Luminaria estanca TUBO LED 22 W i/ lámpara                       115,01 3.450,30 
P16BD720      14,000 u    Luminaria LED de superficie 22 W                                 128,80 1.803,20 
P16BD7202     231,000 u    Luminaria LED de superficie 36 W                                 134,62 31.097,22 
P16BD7203     32,000 u    Luminaria LED de superficie 27 W                                 120,49 3.855,68 
P16BN150      36,000 u    Downlight para adosar 28 W blanco                                54,01 1.944,36 
  _________________  

 Grupo P16 .................................  42.244,61 
P17LC030      3,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,37 1,41 
P17LC040      10,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,46 4,60 
P17LC050      2,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29         0,72 1,44 
P17OB010      3,800 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm                       1,91 7,26 
P17OB020      13,750 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 20x2,5 mm                     2,66 36,58 
P17OB030      8,000 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 25x2,25 mm                    4,15 33,20 
P17OEC010     2,000 u    Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"                          4,79 9,58 
P17OEC030     2,000 u    Codo u. prensada terminal latón 35x3/4"                          10,33 20,66 
P17OET020     2,000 u    Te u. prensada PPSU 25 mm                                        11,78 23,56 
P17OET050     2,000 u    Te reducida u. prensada PPSU 20x16x20 mm                         3,98 7,96 
P17SB030      0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         19,10 4,78 
P17SV100      1,000 u    Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,73 3,73 
P17SW020      2,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    5,31 10,62 
P17VC010      1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,26 2,14 
P17VC030      0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,00 1,00 
P17VC060      2,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             4,84 9,68 
P17XP050      1,000 u    Llave paso empotrar mando redondo 22 mm                          8,20 8,20 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               5,22 10,44 
  _________________  

 Grupo P17 .................................  196,83 
P18GS060      1,000 u    Grifo temporiz. lavabo antiblocaje                               49,93 49,93 
P18GX015      2,000 u    Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     54,42 108,84 
P18GX160      2,000 u    Tubo curvo inodoro D=28x62                                       20,05 40,10 
P18GX200      2,000 u    Racor unión taza                                                 19,74 39,48 
P18GX210      2,000 u    Brida fijación                                                   5,43 10,86 
P18IE050      2,000 u    Inodoro infantil c/tapa                                          219,61 439,22 
P18LE050      1,000 u    Lavabo 56x47 cm blanco                                           60,30 60,30 
  _________________  

 Grupo P18 .................................  748,73 
P20IEV040     1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm                     5,43 10,32 
  _________________  

 Grupo P20 .................................  10,32 
P25CT020      160,067 kg   Plaste                                                           1,46 233,70 
P25CT030      1.343,885 kg   Pasta temple blanco                                              0,19 255,34 
P25EI030      984,030 l    P. pl. acríl. esponjable mate                                    2,52 2.479,76 
P25OG040      196,806 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,43 281,43 
P25OS030      21,492 l    Imprimac. sintética bla. satin.                                  7,68 165,06 
P25OZ040      229,607 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        10,29 2.362,66 
P25WW220      809,341 u    Pequeño material                                                 0,91 736,50 
  _________________  

 Grupo P25 .................................  6.514,44 
P29IA060      1,000 u    Balancín muelle cuatro plazas platillo volante                   789,45 789,45 
P29IA090      1,000 u    Balancín muelle una plaza silueta mamut                          432,95 432,95 
P29IA160      1,000 u    Columpio 2 asientos                                              1.252,57 1.252,57 
P29IC055      52,500 m.   Valla metálica colores h=0,80 m                                  50,78 2.665,95 
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P29IC120      1,000 u    Conjunto torre, trepa, escalera, barra y tobogán                 11.238,47 11.238,47 
P29II110      1,000 u    Puerta cancela 1,00x1,10 m metálica infantil colores atornillar  186,97 186,97 
P29IJ100      1,000 u    Columpio 2 asientos + Columpio cesta                             2.036,78 2.036,78 
  _________________  

 Grupo P29 .................................  18.603,14 
P30EB045      2,000 ud   Portería balonmano aluminio 80x80 mm                             285,70 571,40 
P30EB055      2,000 ud   Red balonmano nylon 3 mm malla 100x100 mm                        33,79 67,58 
P30EB172      4,000 ud   Anc. de metálico c/tapa para poste 80x80 mm                      18,03 72,12 
P30PW110      4,576 u    Piezas especiales/material complementario                        1,06 4,85 
P30SM010      10,000 kg   Pintura especial                                                 5,28 52,80 
P30SM020      20,000 ud   Rollo cinta adhesiva                                             1,40 28,00 
  _________________  

 Grupo P30 .................................  796,75 
P35BB060      3,800 u    Sacas big-bag de 1000l.                                          7,96 30,25 
P35BB080      2,000 u    Caja tubos fluorescentes 0,8m/toner/lámp                         2,63 5,26 
P35BB120      5,000 u    Bidón adecuado 150 l.                                            14,19 70,95 
  _________________  

 Grupo P35 .................................  106,46 
PO333         5,000 Ud   Certificado                                                      68,26 341,30 
  _________________  

 Grupo PO3 ................................  341,30 
U04CA001      0,580 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 75,16 43,58 
  _________________  

 Grupo U04 .................................  43,58 
U37DC001      581,620 M2   Baldosa cemento 30x30x4 relieve                                  6,27 3.646,76 
U37LJ505      2,000 ud   Papelera modelo CIBELES                                          65,76 131,52 
  _________________  

 Grupo U37 .................................  3.778,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  113.217,54 
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IMPORTE

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º IMPORTE %

CAPITULO 1 ACTUACIÓN 1. TRABAJOS INTERIORES EDIFICIO 110.485,71 55,80%

CAPITULO 2 REPARACIONES DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADOS 41.156,70 20,79%

CAPITULO 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL 30.945,03 15,63%

CAPITULO 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL 4.725,69 2,39%

CAPITULO 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.294,86 2,67%

CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 5.392,01 2,72%

25.435,75 25.435,75 25.435,75 27.798,59 17.509,42 25.461,58 25.461,58 25.461,58

12,85% 12,85% 12,85% 14,04% 8,84% 12,86% 12,86% 12,86%

25.435,75 50.871,50 76.307,24 104.105,84 121.615,25 147.076,84 172.538,42 198.000,00

12,85% 25,69% 38,54% 52,58% 61,42% 74,28% 87,14% 100,00%

36.624,93 36.624,93 36.624,93 40.027,19 25.211,81 36.662,13 36.662,13 36.662,13

15,29% 15,29% 15,29% 16,71% 10,52% 15,30% 15,30% 15,30%

36.624,93 73.249,87 109.874,80 149.901,99 175.113,80 211.775,93 248.438,07 285.100,20

12,85% 25,69% 38,54% 52,58% 61,42% 74,28% 87,14% 100,00%

Fdo: Fidel Jiménez Gallego

Col. Nº 16.044

PLAN DE OBRA DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CEIP MARIANA PINEDA

Getafe, a marzo de 2.018

MES 1 MES 2

EJECUCION MATERIAL MENSUAL

% EJECUCIÓN MATERIAL

EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN

% EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL ( CON IVA)

ACTIVIDADES

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL ( CON IVA )

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN ( CON IVA)

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN ( CON IVA )
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1. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, 
entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en 
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 
establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 
Los datos informativos de la obra son: 
 

Proyecto: Remodelación C.E.I.P. Mariana Pineda 
Dirección de la obra: Avenida de las Ciudades, nº 33 
Localidad: Getafe 
Provincia: Madrid 
Promotor: Ayuntamiento de Getafe 
N.I.F. del promotor: P-2806500A 
Técnico redactor de este Estudio: Fidel Jiménez Gallego 
Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
Fecha de comienzo de la obra:  

 
   
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha 

redactado con el apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
 

2. DEFINICIONES 

 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 
demolición: 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la 
salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos 
peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en 
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el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 
peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo 
con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física 
o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 
última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 
mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 
correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado 
y valoración de los residuos. 
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 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de 
la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 
de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 
en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 
de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 
ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales 
y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases 
o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 
todos los materiales que se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
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productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos 
de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados 
o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4. CANTIDAD DE RESIDUOS 

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto 
no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 
publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición 
más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las 
características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa 
informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de 
residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa 
requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no 
permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada 
proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se 
acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 
será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 

418,00 Tn 436,25 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

212,23 Tn 159,17 

 Total : 630,23 Tn 595,42 

 

5. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

  

Descripción                                                                    Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 
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De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

418,00 Tn 436,25 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

212,23 Tn 159,17 

 Total : 630,23 Tn 595,42 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRAS 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 
condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 
que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se 
tomarán las siguientes medidas: 

 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo 
de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 
y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 

 

7. DESTINO FINAL 
 
 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos 

los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 
envío a gestor autorizado. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

418,00 Tn 436,25 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

212,23 Tn 159,17 

 Total : 630,23 Tn 595,42 
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8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos 
en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización 
ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o 
garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo 
importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la 
obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 
aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos 
organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 
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del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 
contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma 
visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, 
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán 
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la 
obra,  

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia 
en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental 
con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos 
afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio 
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Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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9. PLANTILLAS DE IMPRESOS 

 

TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 

Obra: Sustituya este texto por nombre del PROYECTO 

Productor Residuos: Sustituya este texto por nombre PROMOTOR 

Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
 

 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

MEMORIA  
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

  
Marzo de 2018 Página 12  

       

 

E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 

Extremada
mente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 

Comburent
e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para 
el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 

 

 

 

http://www.texca.com/picto/GVO03.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo04.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo02.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo07.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo06.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo08.gif
http://www.texca.com/picto/Gvo05.gif


 

 

ANEJO Nº5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

MEMORIA 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

  
Marzo de 2018 Página 1  

       

 
 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente 
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 
17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra 

realizará la planificación del control  de  calidad  correspondiente  a  la  obra  objeto  
del  presente  proyecto,  atendiendo  a  las características del mismo, a lo 
estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de 
Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 
contemplando los siguientes aspectos:  

 
El control de calidad de la obra incluirá:  
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas  
B. El control de la ejecución de la obra  
C. El control de la obra terminada  
 
 
Para ello:  
 
1)  El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  recopilará  la  documentación  

del  control  realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones.  

2)  El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y  

3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de  obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.  

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 

será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo.  

 
 
1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 

SISTEMAS. 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 

productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 
de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su 
defecto, por la Dirección Facultativa.  

 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para 

que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra.  

 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:  
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1.1 Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 

de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos:  

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados.  

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.  

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella.  

 
1.3 Control mediante ensayos  
Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  

puede  ser  necesario,  en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según 
lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo 
y las acciones a adoptar.  

 
 
2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
  
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 

contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a 
quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra 
cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 
corrección.  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las 
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verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación.  

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos.  

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para 
el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 
artículo 5.2.5 del CTE.  

 
En concreto, para: 
  
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL  
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su 

planificación previo al comienzo de la obra.  
 
2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO  
 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su 

planificación previo al comienzo de la obra.  
 
2.3 OTROS MATERIALES  
 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el 

Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución 

y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada.  
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4. ENSAYOS MÍNIMOS A REALIZAR. 
 
 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS  

Descripción Nº series/uds. 

Proctor Normal 3 

Comprobación de densidad y humedad en situ 5 

 

b ZAHORRA  

Descripción Nº series/uds. 

Granulometría por tamizado 2 

Límites de Attemberg 2 

Contenido en materia orgánica 2 

Proctor modificado 2 

Índice de lajas y agujas de los áridos 2 

Partículas trituradas 2 

Resistencia al desgaste de Los Ángeles 2 

Comprobación de densidad y humedad en situ 5 

 

2. FIRMES Y PAVIMENTOS  

a HORMIGÓN  

Descripción Nº series/uds. 

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo 
del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 1 serie de 
5 probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura. 

5 

  

c BALDOSA  

Descripción Nº series/uds. 

Características geométricas. Baldosa hidráulicas/Terrazo 2 

Absorción de agua 2 

Resistencia a flexión 2 

Resistencia al choque o impacto 2 

Determinación del desgaste por abrasión 2 

Resistencia al resbalamiento 2 

 

3. BORDILLOS  

a HORMIGÓN  

Descripción Nº series/uds. 

Resistencia a la flexión de bordillos 3 

Características geométricas 3 

Absorción de agua 3 

 
 

4. INSTALACIONES  

a ELECTRICIDAD  

Descripción Nº series/uds. 

Ensayo para determinación de la resistividad de los 
alambres de los conductores de cables aislados. 

 

6 

a FONTANERÍA  

Descripción  

Ensayo para la determinación de la conformidad de tubos de 
cobre para instalaciones de fontanería/calefacción, mediante la 
realización de ensayos de laboratorio para determinar las 

1 
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dimensiones y la masa, s/UNE-EN 1057:2007+A1:2010, las 
propiedades de tracción, s/UNE-EN ISO 6892-1:2010, la aptitud al 
doblado, s/UNE-EN ISO 8491:2006 y la deformación por 
abocardado, s/UNE-EN ISO 8493:2006. 

 

5. REVESTIMIENTOS  

a PINTURAS  

Descripción Nº series/uds. 

Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas 
o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para 
determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN 
ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431:2012; la 
dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007; el espesor de la 
película s/UNE-EN ISO 2808:2007, la resistencia al calor s/UNE 
48033:1980, los tiempos de secado, s/UNE 48301:1999 y UNE EN 
ISO 9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 
1271/80. 

 

2 

Ensayo para determinación del poder cubriente de pinturas y 
barnices, s/UNE 48035:1982. 

 

2 

 
 

 
  

Getafe, a marzo de 2.018                         
 

 

EL ARQUITECTO 

 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 

Colegiado nº 16.044 
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CARACTERÍSTICAS

CADA JUEGO LO COMPONEN DOS PORTERÍAS FABRICADAS CONFORME A NORMA EUROPEA EN-749 EN CUANTO A SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, TIPO 2 AUTO ESTABLES, CON
FIJACIONES AL SUELO, FORMADAS POR:

 EL MARCO DE LA PORTERÍA (2 POSTES Y UN LARGUERO) QUE CONSTITUYEN UNA UNIDAD SIN UNIONES.

 1 BASE SOPORTE TRASERA DE LA RED (GALVANIZADA).

 2 ARQUILLOS LATERALES DE UNIÓN MARCO PARTE SUPERIOR CON BASE SOPORTE.

 2 TIRANTES SUPERIORES DE UNIÓN LARGUERO DEL MARCO, A ARQUILLOS LATERALES.

 SISTEMAS ANTIVUELCO (UNO EN CADA LADO DE LA BASE Y DOS EN PARTE TRASERA, TOTAL 4).

 1 RED.

JUEGO PORTERÍAS DE BALONMANO, FÚTBOL-SALA REGLAMENTARIAS, TRASLADABLES, FABRICADAS CON POSTES Y LARGUERO REALIZADOS EN TUBO METÁLICO DE 80 X 80 X 3 MM DE UNA SOLA
PIEZA CON UNA DIMENSIÓN INTERIOR DE 2 X 3 M (+/- 3 MM), QUE EN UNE EN SU BASE RECTANGULAR CONSTRUIDA EN TUBO METÁLICO DE 40 X 40 X 2 MM, DE LA CUAL SALDRÁN UNOS TIRANTES DE
35 X 2 MM A MODO DE ARQUILLO HASTA EL MARCO, EN SU PARTE SUPERIOR INCORPORA REFUERZO DE TIRANTES SUPERIORES EN DISTRIBUCIÓN DIAGONAL ENTRE LOS ARQUILLOS Y EL MARCO.
EL CONJUNTO TIENE UNAS DIMENSIONES DE 1,08 M EN SU BASE Y 1,00 M EN SU PARTE SUPERIOR. TODAS LAS UNIONES ATORNILLADAS DEL MARCO, BASE Y ARQUILLOS SE REALIZAN MEDIANTE
REFUERZO DE PLACA Y CONTRA PLACA EN PLETINA DE DE 40 X 5 MM PARA CONFERIR UNA ROBUSTEZ ABSOLUTA.

LA BASE DEL CONJUNTO ESTABILIZA LA PORTERÍA Y ACTÚA COMO CONTRAPESO, INCORPORANDO SISTEMA ANTIVUELCO MEDIANTE DOS PLETINAS QUE SE DISPONEN EN LOS LATERALES DE LA
BASE PARA ATORNILLARSE AL PAVIMENTO.

LOS BORDES O ARISTAS QUE PUEDAN SER CAUSA DE LESIONES, ESTÁN REDONDEADOS CON UN RADIO DE AL MENOS (4±1) MM.

LA BASE INFERIOR, LOS POSTES Y EL LARGUERO INCORPORARÁN SISTEMAS DE FIJACIÓN DE LA RED A MODO DE GANCHO EN MATERIAL PLÁSTICO ANTILESIÓN.

SISTEMA TACO QUÍMICO DE FIJACIÓN DE USO OBLIGATORIO COMPUESTO POR TACO HEMBRA AL QUE SE FIJARÁ TORNILLO CON ARANDELA AL TACO INCRUSTADO EN PAVIMENTO Y FIJADO CON
CEMENTO QUÍMICO INDICADO PARA EXTERIORES, QUE ASEGURE EN TODO MOMENTO LA ESTABILIDAD DEL CONJUNTO, CUATRO ANCLAJES POR PORTERÍA.

VALLADO ZONA INFANTIL

Valla metálica Automontable, sin necesidad de soldaduras en obra y sin necesidad
posterior de repaso de pintura. Estructura compuesta por 3 elementos principales:
*Pilarote mm. de diámetro, con casquillos para ensamblaje de horitzontales.
*Horizontales de 2010 mm. del largo, en tubo de 60mm. diámetro, para emsamblar en casquillos de pilarotes.
*Verticales de 815mm. de altura, en tubo rectangular de 100x20mm. paraensamblar en aberturas practicadas en
tubos horizontales.
Módulos de 2010mm. de largo (medida a ejes de pilarotes), con posibilidad de fabricación en tramos a medidas
concretas. Acabados en resina de poliester endurecido con triglicidil isocianurato. Adherencia ISO 2409 - Dureza
ISO 2815,en los sisguientes colores combinados:Rojo Ral 3020, Azul Ral 5005, Amarillo Ral1023, Verde Ral 6009 y
Blanco Ral 9010.

Ø 60 mm Ø 100 mm100 x 20 mm

Ø 60 mm

PAPELERA MODELO CIBELES O SIMILAR

MATERIALES

Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta densidad coloreado en masa y tratado contra
radiaciones ultravioletas.
RESISTENCIA AL FUEGO
En caso de combustión no se producen emanaciones tóxicas ni nocivas..
Clasificación M4 según la norma
Afnor NFP 92507.
GRAN RESISTENCIA DE ELEMENTOS MÓVILES
CONCEBIDA PARA UN MANTENIMIENTO FÁCIL
FACILMENTE ACCESIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LAVADO.
RESISTENCIA A LOS GOLPES Y AL VANDALISMO
Este modelo se ha concebido para responder perfectamente a las condiciones de uso de este tipo de
productos.
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PRODUCIDA POR ALGUNOS RESIDUOS
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

 
 

1.1. Agentes Intervinientes 

 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y 
el R.D.1627/97 y sus modificaciones. 

 
  Promotor/Administración 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 
o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de 
lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en 

proyecto si fuera necesario. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra. 
Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada 

en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia 
energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de 
demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 
generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han 
sido debidamente gestionados según legislación. 

En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
 

REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
 

Durante la ejecución de las obras, la Administración estará representada ante el Contratista por 
un Técnico adscrito a la Unidad de Mantenimiento y Alumbrado Público. 

 
  Contratista 
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Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 

medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción 
estricta al proyecto técnico aprobado que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de 
lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 
plazos establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 
tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y 
permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El 
jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de 
órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 
replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 
los límites establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 
hasta su recepción. 

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y 
debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

 El Contratista designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecutan y 
que actuará como delegado suyo ante la Administración, a todos los efectos, durante la ejecución de 
las obras y período de garantía.  

 El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra, un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, o un Ingeniero Civil, o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o un 
Arquitecto o un Arquitecto Técnico, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las 
misiones que les correspondan, quedando aquel como representante de la Contrata ante la 
Administración y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y conformidad de la Administración. 

 Antes de iniciarse las obras, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha 
de representarle en la obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de 
la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. 
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 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 

 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo 
informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de 
los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En 
cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga 
si no la solicita en el tiempo establecido. 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo 
de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al 
trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, 
para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los 
materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están 
sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y 
en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesaria y 
suficiente para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. 
De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera 
ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa 
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, 
visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según 
RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de 
seguridad y salud. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u 
otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las 
actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso 
serán modificados sin contraprestación alguna. 
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El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede 
manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, 
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las 
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros 
por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado 
que estaban antes del inicio de las obras. 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección 
Facultativa así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor 
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho 
al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la 
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe 
de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su 
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

 
 

  Dirección Facultativa 
 
 

Proyectista 
 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a 
la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en 
el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista 
un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este 
proyecto parcial. 

 

Director De La Obra 
 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación 
al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 
Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 
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Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

 
1.2 .Documentación De Obra 
 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a 
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como 
fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de 
la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no 
existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

 
1.3. Replanteo y Acta De Replanteo 

 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 

Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 

especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 
hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 
realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista 
a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos 
fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, 
quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y 
de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los 
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y 
autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones 
observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las 
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá 
a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Marzo de 2.018 Página 10 

anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
La ejecución de las obras comenzará al día siguiente de la firma del acta de comprobación del 

replanteo. 
El Director de las Obras procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes. 
Cualquier contradicción, emisión o error que se advierta en estos documentos, por la 

Administración o por la contrata, deberá consignarse con su posible solución en el Acta de Comprobación 
del Replanteo de la obra. 

 
 

1.4. Libro De Órdenes 
 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa 
para la correcta interpretación del proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 
personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 
Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 
dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.  

Dicho libro podrá ser sustituido por actas de obra redactadas por la Dirección Facultativa. 
 
1.5. Programa De Trabajo 
 
En el plazo de una semana, salvo que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 
anualidad, en cuyo caso el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 
máximo de treinta días contados desde la formalización del contrato, éste deberá presentar un Programa 
de Trabajo que incluya:  
 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 
de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
 
El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses 
de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Los plazos parciales tendrán carácter contractual a partir de su entrega.  
 
El programa de obras señalará un plazo de ejecución de las obras no mayor que el contractual.  
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Éste se empezará a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.  
 
El Contratista deberá disponer en la obra del equipo necesario para ejecutar la misma en el plazo 
programado. 

 
 
1.6. Recepción De La Obra 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del 
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, 
por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del 
certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de 
la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito 
en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar 
los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 
 
2. CONDICIONES TÉCNICAS 
 

El presente Pliego de Condiciones técnicas regirá totalmente la realización y ejecución de las 

obras comprendidas en este Proyecto. 

 

2.1. Normativa Técnica Aplicable. 

 

Además de las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas, son 

preceptivas las disposiciones oficiales siguientes: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Ley 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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- Pliego de Condiciones Particulares y Económicas que pueda establecerse para la contratación 

de las obras. 

- Pliego General de Condiciones de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que se fije en la licitación, así como las 

Cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación. 

- Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22-AGO-2008 Corrección errores: 24-DIC-2008  

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos Vecinales del M.O.P.T.M.A. 

- Instrucción de Carreteras 3.1-IC y Firmes Flexibles 6.1-IC del M.O.P.T.M.A. 

- Orden de 6 de marzo de 1973, por la que se aprueba la Norma tecnológica NTE-ISA/1973 

“Instalación de Salubridad, alcantarillado”. 

- Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

- Normas de Abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

- Legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

- Normativa vigente del Canal de Isabel II. 

- Orden Circular 9.1-IC, de 31 de marzo de 1964, sobre alumbrado de carreteras. 

- “Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada en abril de 

1964. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC), BT 01 a BT 51 (Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, B.O.E. suplemento al nº 224 

de fecha 18 de Septiembre de 2002) 

- Reglamento de Media y Alta Tensión. 

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP/1.973 “Instalaciones de Electricidad-Puesta a 

Tierra” (Orden 13-3-73).  

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP/1.974 “Instalaciones de Electricidad: Baja 

Tensión” (Orden 13-4-74). 

- Normas Europeas EN 60598, EN 60529, EN 50102, EN 55015, EN 50082, EN 61000, EN 

60662, EN 60188, EN 71120 y EN 71121. 

- Norma NF C 68-171, UNE EN 50086-2-4: conductos para la protección de canalizaciones 

eléctricas enterradas y sus accesorios de unión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 
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Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Si alguna de estas Normas o Prescripciones difieren o condicionan en distinta manera un mismo 

concepto, será preferida aquella que posea mayor rango legal, correspondiendo en caso de duda la 

decisión al Director de las Obras. 

En caso de discrepancia entre las citadas Normas y lo expresado en el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas, tendrá validez este último, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales 

establecidos. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 

vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 

recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.  

 

 

2.2. Condiciones A Cumplir por los Materiales de Obra.  

 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán aportados por el 

Contratista y aprobados por la Dirección de las obras, previa comprobación de que reúnen todas las 

características que, en las distintas Normas y Pliegos ya citados, se exigen para cada caso concreto de 

acuerdo con lo indicado en los precios y planos del Proyecto, así como en este Pliego de Condiciones. 

Esta aprobación previa por la Dirección de las obras no exime al Contratista en su 

responsabilidad por posibles defectos no detectados en el examen o ensayos realizados. 

Los materiales que no cumplan las especificaciones exigidas en las Normas y Pliegos citados, 

serán rechazados y sustituidos por otros que las cumplan, siendo de cuenta del Contratista dicha 

sustitución. 

 

2.2.1. Áridos Para Hormigones. 

 

Los áridos empleados en obra procederán de canteras de roca o de graveras naturales, 

debiendo cumplir, las condiciones siguientes: 

- La pérdida de peso sufrida por el árido al someterlo a la inmersión en sulfato sódico no será 

superior al 12% para el tamaño comprendido entre 20 y 54 mm. ni superior al 10% para tamaño 

inferior a 20 mm. 

- Los áridos se clasifican en los diferentes tamaños, definidos por la apertura de las mallas en las 

cribas: 

 

Árido 1: de 0 a 5 mm. 

Árido 2: de 5 a 20 mm. 

Árido 3: de 20 a 54 mm. 

Se especifica que, para el árido comprendido entre 0 a 5 mm., el 50% como mínimo esté entre 0 a 

1,25 mm.  

La tolerancia en la clasificación será del 5%. 

- Los coeficientes volumétricos de los áridos, serán como mínimo los siguientes: 
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Para el árido de tamaño superior a 20 mm., el coeficiente volumétrico será superior a 0,18. 

Para el árido de tamaño inferior a 20 mm., el coeficiente volumétrico será superior a 0,20. 

- La absorción de agua de las partículas de cualquier clase de árido no será superior al 2,5%. 

- El contenido de agua de cualquier tipo de árido, en el momento de su empleo, no será superior 

al 9% del volumen del mismo. 

- Queda prohibido el uso de áridos que presenten indicios de sulfatos. 

 

2.2.2. Agua. 

 

El agua que se utilice en la fabricación de morteros, hormigones y toda clase de aglomerantes, 

así como para lavados de arena, piedra y fábrica, deberá reunir las condiciones prescritas en la EHE-08. 

 

2.2.3. Cemento. 

 

Para los cementos que se empleen en esta obra, regirá el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para la recepción de cementos”, RC-16, establecido por el Real Decreto 256/2016, de 10 de 

junio, con las modificaciones aprobadas posteriormente. 

La Administración hará las comprobaciones que estime oportunas y, en caso de que no 

cumpliera alguna de las condiciones prescritas por el citado pliego, rechazará la totalidad de la partida y 

podrá exigir al contratista la demolición de las obras realizadas con dichos cemento. 

El Contratista establecerá un sistema de contabilidad de cemento con sus libros de entrada y 

salida, de tal modo que en cualquier momento la Administración pueda comprobar las existencias y los 

gastos de este material. 

 

2.2.4 Subbase de Zahorra. 

 

Los materiales a emplear serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 

naturales, o bien suelos granulares o mezcla de ambos. 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 

cernida por el tamiz 0,25 UNE en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes a los husos ZN(40) a ZA(20) del siguiente Cuadro: 

 

CEDAZOS Y 

TAMICES UNE 

 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 

ZN (40) ZN(25) ZA (20) 

50 100 * * 

40 80-95 100 * 

25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-65 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 
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0,50 7-23 7-26 10-32 

0,25 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

- El contenido ponderal de compuesto de azufre totales (expresados en SOE), determinado 

según la UNE-EN-1744-1, será inferior al cinco por mil (<5 0/00) donde los materiales están en contacto 

con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (<1%) en los demás casos. 

- El material estará exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 

- El coeficiente de limpieza según Norma NLT 172 deberá ser inferior a los (2). 

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y 

compactada. 

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, será inferior a cuarenta (40). 

- C.B.R. mayor que veinte (20). 

- El material será no plástico. 

- El equivalente de arena será mayor de treinta (30). 

- La compactación exigida para la subbase granular será del noventa y ocho (98%) por cien del 

Proctor Modificado y se realizará por tongadas convenientemente humedecidas con espesor no superior 

a veinte (20) centímetros después de compactadas. 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes 

necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Se suspenderá la 

ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos (2º C) grados centígrados. La 

superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez (10) milímetros y no podrá rebasar a 

la superficie teórica en ningún punto. 

 

 

2.2.5. Hormigones. 

 

Se definen los siguientes tipos de hormigones según su resistencia especificada y lugar de 

colocación en obra. 

El tipo de hormigón a emplear en cada zona de la obra viene reflejado en los capítulos de planos 

y presupuestos del presente proyecto. De cualquier manera, el Ingeniero Director de las Obras podrá 

prescribir cualquier tipo de hormigón de los enunciados en este artículo en cada parte de la Obra. 

En cada tajo de hormigonado de hará como mínimo una serie de seis (6) probetas cilíndricas de 

quince (15) centímetros de diámetro por treinta (30) de altura, por cada cincuenta (50) metros cúbicos de 

hormigón puesto en obra, pudiendo la Dirección de Obra ampliar el número de ensayos a realizar en 

función de las circunstancias de obra. 

La rotura de probetas al objeto de la determinación de la resistencia exigible se hará en un 

laboratorio de la Administración o señalado por ella, estando el Contratista obligado a transportarlas al 

mismo centro en los tres (3) días siguientes a su realización, sin percibir por ello cantidad alguna. 

En caso de que la resistencia características resultará inferior a la exigida, el Contratista estará obligado a 

aceptar las medidas correctoras que indique la Dirección de Obra, reservándose ésta siempre el derecho 

a rechazar el elemento de obra y ordenar su demolición a costa de aquel o bien a considerarlo aceptable, 

pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro de precios para la unidad de que se trate. 
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La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos 

enteros treinta centésimas (2,30). 

La relación máxima agua-cemento a emplear en cada tajo deberá ser autorizada expresamente 

por la Dirección de Obra. 

La adición de productos líquidos químicos, morteros y hormigones con cualquier finalidad, 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la 

Dirección de la Obra, quien podrá exigir la presentación de los ensayos que entienda oportunos, 

realizados por un laboratorio oficial. 

Se adopta como nivel de ensayo para el control de calidad de hormigones y aceros el normal y el 

reducido respectivamente, en el sentido expuesto en la EHE-08. 

Si cumple las especificaciones, podrá admitirse hormigón preparado. Deberá obtenerse la 

resistencia prevista sin el empleo de aditivos que aumenten la misma. Para ello, antes de hormigonar, se 

harán los ensayos previstos necesarios, ajustando la granulometría y dosificación de cemento y áridos 

hasta que se puedan garantizar las cargas de rotura que a cada hormigón corresponden. Si para obtener 

dichos resultados fuera necesario aumentar la dosificación de cemento sobre lo inicialmente previsto en la 

definición de los precios, este aumento no será de abono ya que lo que realmente se exigirá serán los 

resultados de la carga de rotura, siendo la dosificación de carácter orientativo para el Contratista. 

Se emplearán los medios de transporte para el hormigón adecuados de modo que no se 

produzca segregación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

Se prohíbe el transporte del hormigón mediante canaletas y la caída libre del hormigón en alturas 

superiores a dos (2) metros. 

No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación ni la 

adición de agua una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera para corregir posibles problemas 

de transporte. 

En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se vibre mediante vibradores de frecuencia 

igual o mayor a 6000 R.p.m., teniendo especial cuidado en el vibrado del hormigón cuando se encuentre 

cerca de paramentos. 

Es preceptivo el curado del Hormigón durante un tiempo no inferior a siete (7) días. 

 

2.2.6. Bordillos. 

 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, colocados sobre una solera adecuada a sus 

características. 

Se ejecutarán con hormigones del tipo H-200 Kp/cm2 de Resistencia Característica o superior, 

fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros y 

cemento pórtland P-350. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán señaladas en los planos. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro. 

Se admitirá una tolerancia en la sección transversal de diez (10) milímetros. 

 

 

2.2.7. Morteros. 

 

Siendo una mezcla de agua, arena y cemento, cada uno de los elementos cumplirá por separado 
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lo especificado para los hormigones en la EHE-08 y el RC-16. 

 

 

2.2.8 Baldosas. 

 

Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 

 

 
 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias superiores a las descritas en el siguiente cuadro: 

 
 

Para lo no especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las siguientes Normas: 

- UNE-EN 1339 y UNE 127339 – Baldosas de hormigón. 

- UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2 – Baldosas de terrazo. 

- UNE 1341 – Baldosas de piedra natural. 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, cuarteamientos, 

depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas. 

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 m.). 

Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos. 

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario presentar una 

muestra de las mismas a la Inspección 

Facultativa de la obras para su aceptación. 

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma que la 

lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas. 

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

 

2.2.9. Tabique Yeso laminado 
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YESO LAMINADO 

 

 Placas y paneles prefabricados: 

Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos 

placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede 

llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad 

será inferior al 10% en peso. 

Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, 

abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 

Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante 

las suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de 

declaración de conformidad a dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o 

protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con 

valores de resistencia y reacción al fuego. 

 Perfilería: 

Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados 

horizontal y verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc. 

Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La 

unión entre perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero. 

Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en 

materiales y albaranes. 

 Pastas: 

Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado 

superficial del panel. Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en 

materiales y albaranes. 

 Cinta protectora: 

De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. 

Tendrá un ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para 

fortalecer juntas y esquinas. 

 

Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 

Material Conductividad 

térmica (W/mK) 

Índice de reducción 

acústica ponderado (dBA) 

Peso(Kg/ m2) Factor de resistencia 

al Vapor de agua 

12,5+48+12,5 + Lana 0,48 42 22 4 

15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4 

12,5+12,5+70+12,5+12,5+ 

Lana 

0,45 49 40 4 

15+15+70+15+15 + Lana 0,44 49 50 4 

 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de 

los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro 

modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos 

del CódigoTécnico de la Edificación. 

 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Marzo de 2.018 Página 19 

 

2.2.10. Cubiertas. 

 

La Cubierta se resolverá mediante cubrición formada con chapas finas o paneles formados por 

doble hoja de chapa con interposición de aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los que la propia 

chapa o panel proporciona la estanquidad y cumplirá las siguientes condiciones: 

 

Aislamiento térmico: 

Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirígidos o mantas y en todo 

caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 

Cubrición: 

Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosión mediante proceso de 

galvanización en continuo o lacado. Puede ser una única chapa o doble chapa con aislamiento entre 

ambas.  Irán acompañados del declaración de conformidad con el marcado CE según la norma 

armonizada UNE-EN 14783 declarando expresamente descripción de producto y fabricante, reacción al 

fuego, comportamiento al fuego externo y durabilidad.  

Accesorios de fijación: 

Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos ellos de acero 

galvanizado o inoxidable. 

Junta de estanquidad: 

De material elástico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del agua o aire en las 

juntas entre chapas. Tendrán un perfil que se adaptará al de la chapa donde vaya a instalarse y serán 

duraderas en el tiempo y resistentes a los agentes químicos. Su composición química no atacará a las 

chapas puestas en contacto con ella. 

También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas compatibles. 

 

2.2.11. Pinturas. 

 

Los revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 

elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado 

decorativo o protector, cumplirán las siguientes condiciones: 

 

Pinturas y barnices: 

Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con 

agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la 

resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de 

origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 

blanco, resinas sintéticas, etc. 

Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, 

colorantes, tintes, disolventes, etc. 

Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 
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imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosivos, para madera y selladores para 

yeso y cemento. 

 

 

2.2.12. Mobiliario urbano. 

 

Las características físicas, químicas y mecánicas del mobiliario urbano se ajustarán a las fichas 

incorporadas a la memoria del proyecto, pudiendo modificarse en caso de visto bueno de la propiedad y 

de la Dirección Facultativa. 

 

 

2.2.13 Otros Materiales No Especificados. 

 

Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por sí o 

formado parte de una unidad de obra, serán de probada calidad. 

En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa del Director de las obras, 

cuantos catálogos, muestras, informes, certificados y referencias de anterior utilización de los mismos 

éste le exija. 

Si esta información no considera suficiente, podrá exigirle cuantos ensayos considere oportunos, 

con cargo a la contrata, para definir e identificar la calidad y características de los materiales a emplear. 

En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del Director de las 

obras, quedando obligado el contratista a su demolición o a la demolición de la unidad de obra de que 

forma parte si investigada su calidad, ésta no responde a la normativa que le sea aplicable o al criterio, en 

su defecto, del Director Técnico de la obra. 

 

2.3. Pruebas y Ensayos. 

 

Todos los ensayos y pruebas de los materiales que la Dirección de las obras estime oportuno 

realizar para cerciorarse de que se cumple lo dispuesto en este Pliego y en las Normas ya citadas, serán 

de cuenta del Contratista siempre que el importe de las mismas no supere el 1% del presupuesto de 

adjudicación, y siempre conforme con lo que al respecto indiquen las Normas del Apartado 2. 

 

2.4. Condiciones de Índole Constructivo. 

 

2.4.1. Replanteo. 

 

El Ingeniero o Arquitecto superior Director de las Obras hará sobre el terreno el replanteo general 

de las mismas para que, con la ayuda de los planos, pueda el Contratista ejecutarlas debidamente. 

Los replanteos de detalle podrán realizarse con posterioridad al replanteo general y a su 

comprobación conforme lo exija el programa de trabajo. 

 

2.4.2. Programa de Trabajos. 
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El Contratista está obligado a establecer un programa de trabajo en el que se definan: 

Las instalaciones generales para la ejecución de las obras (comedores, vestuarios, aseos, etc.). 

- Las instalaciones y maquinaria para la puesta en obra de los materiales necesarios para la 

ejecución. 

- Las instalaciones para la puesta en obra del hormigón. 

- Las instalaciones para el manejo en obra del cemento. 

- Las instalaciones de almacenamiento y montaje de los elemento metálicos de uso en la obra. 

 

2.4.3. Métodos Constructivos. 

 

Los métodos constructivos empleados por el Contratista serán los que considere oportunos para 

la ejecución de las obras, siempre que aparezcan propuestos en el programa de trabajos y sean 

aceptados por la Administración. 

También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitación 

que la aprobación previa y expresa del Ingeniero Director de las obras, el cual otorgará su aprobación en 

cuanto los nuevos métodos no vulneren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los 

métodos anteriores si comprobara, la menor eficacia de los nuevos. 

La aprobación por parte del Ingeniero Director de las obras de cualquier método de trabajo o 

maquinaria para la ejecución de las obras no responsabiliza a la Administración de los resultados que se 

obtengan, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales señalados, si con 

tales métodos o maquinaria no se consigue el ritmo o fin perseguido. 

 

2.4.4. Equipo de Obras. 

 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos 

necesarios para ejecutar las obras en los apartados del presente Pliego, todos los equipos que se 

empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo caso, las condiciones siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, 

para ser examinados o aprobados, en su caso, por la Dirección de las obras. 

Después de aprobado un equipo por la Dirección de las obras, deberá mantenerse, en todo 

momento, en condiciones de trabajo satisfactorias haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias 

para ello. 

Si durante la ejecución de las obras, la Dirección de las obras observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no fuesen idóneos al 

fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

2.4.5. Levantados y Demoliciones. 

 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 

establecidas en la Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará la actuación con 

vallas, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m. Se colocarán luces rojas a distancias 

máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las 

alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales 
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tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio.  

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos 

establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa 

y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 

eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son 

manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas 

bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de 

apoyo. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 

necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las 

precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, 

se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida 

quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, 

apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

 

2.4.6. Hormigón. 

 

El tipo de hormigón a utilizar será el denominado HM-200 Kp/cm2 de Resistencia característica. 

Las dimensiones, en cuanto a anchos, longitudes y espesores, vendrán definidas en las 

secciones tipo del proyecto. 

La puesta en obra del hormigón se realizará por Dameros, cuyas dimensiones máximas no 

excederán de 6x6 metros cuadrados, debiendo ejecutarse alternativamente, de forma que al hueco 

dejado entre ambos dados de hormigón no se podrá hormigonar hasta pasados siete (7) días. 

Se utilizarán en los laterales de las losas que sean necesarias, tablones de encofrado, al objeto 

de que la junta de hormigonado quede perfectamente lisa. 

Todas las rebabas que se produzcan, se limpiarán antes de la ejecución de la losa contigua. 

El hormigón en general, será de consistencia plástica, y para que éste pueda adquirir la 

consistencia prevista en proyecto, deberá ser vibrado con aguja de 60 mm. y a 6000 r.p.m. 

En ningún caso, se admitirá que el hormigón sea puesto en obra con rastrillo u otros elementos 

que no sea el vibrador. 

Se guardará especial atención al curado del hormigón, para lo cual se tendrá en cuenta las 

Normas existentes y las diferentes formas de realizarlo, debido a ello, no se permitirá el paso de vehículos 

ni su estacionamiento, en tanto no haya pasado el tiempo previsto desde la puesta en obra del último 

damero hasta que alcance la resistencia prevista en proyecto. 

No obstante el Contratista deberá tener siempre a disposición de la Dirección de la obra, un 

diagrama en el que se queden reflejados, fechas de puesta en obra, toma de muestras para ensayos, 

lugar de la muestra, etc. En el que queden reflejados todos los datos necesarios para un mejor 

conocimiento de la obra. 

No se admitirá en ningún punto espesores menores de los previstos, señalados en la sección 

tipo, para lo cual deberán estar debidamente replanteadas y señaladas las distintas pendientes tanto 

transversales como longitudinales. 

 

2.4.7. Aceras. 
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La ejecución de las aceras consistirá en una capa base de hormigón HM-200 Kp/cm2 de 

Resistencia Característica de veinte (20) cm. de espesor, sobre la que se colocará una capa de mortero 

de agarre de tres (3) centímetros de espesor y sobre dicha capa se colocará la baldosa. 

Una vez colocada la baldosa se le dará una lechada de cemento. 

No se admitirán baldosas que presenten ningún tipo de deformación, o que estén fisuradas. 

En el caso de que haya que hacer recortes, éstos se realizarán con maquinaria adecuada o 

haciendo el remate “in situ”, no admitiéndose ningún otro tipo de recorte. 

Durante la ejecución se tendrá en cuenta las pendientes, tanto transversales como 

longitudinales, de acuerdo con los datos del proyecto. 

En aceras hasta dos (2) metros de anchas se realizarán juntas cada dieciocho (18) metros. Si el 

ancho es de tres (3) metros, las juntas se realizarán cada doce (12) metros. Dichas juntas deberán estar 

solapadas junto con la calzada, al objeto de que no se produzcan tensiones entre tramos distintos de 

hormigón, teniendo en cuenta que los hormigones son diferentes. 

 

2.4.8. Tabiquería. 

 

Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN. 

Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en 

esquinas, encuentros y a distancias máximas de 3 m. 

Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales. 

En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que 

atraviesen la placa sin romper el cartón exterior. 

En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán 

mediante canales. 

Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta 

perforada tras lo que se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se 

aplicará con temperaturas inferiores a 0º C, ni con las placas húmedas. El rejuntado garantizará la 

estanquidad. 

Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta 

misma cinta perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de 

separación con el suelo, y no se harán uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre 

tabiques no se interrumpirá la placa y no se cortarán los carriles a inglete. 

Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se 

pegará a las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 

El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 

En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se colocarán 

contrapeadas para que no coincidan las juntas. 

Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 

elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del 

Código Técnico de la Edificación. 
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2.2.9. Carpintería Madera 
 

La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 

- Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la 

hoja: 

puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y paralelos encolados a un 

alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor de madera. 

puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con tableros de fibras 

moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve. 

puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada por largueros, 

testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por tableros aglomerados 

de fibras. 

- Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se 

colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado 

por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la 

hoja de la puerta que se denominará galce. 

- Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o 

moldurados. 

- Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 

 

2.4.10. Fontanería. 

 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el 

Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y 

normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 

incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 

40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas 

de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte 

exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas 

inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa 

suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios 

propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con 

desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las 

derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, 

antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos 

domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y 
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aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse 

libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o 

conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 

30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 

tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores 

de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 

0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano 

cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y 

evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se 

dispondrán conectores flexibles.  

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán 

roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos 

mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 

fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se 

conectarán a la toma de tierra. Los inodoros contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones 

impuestas en la norma UNE EN 997. 

 

 

2.4.11. Electricidad. 

 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las 

normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, 

cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución 

general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones 

de la empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las 

puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de 

ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras 

instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, 

empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si 

las tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no 

combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de 

una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 
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Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de 

potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 

1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura 

máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 

cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se 

separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se 

introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

 

2.4.12. Pinturas. 

 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  

adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar 

pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir 

es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la 

superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la 

pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la 

humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, 

ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 

manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o 

insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 

En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento 

acústico, se garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante 

especialmente los tiempos de secado indicados. 

Por tipos de pinturas: 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los 

poros, y una mano de temple como acabado. 

- Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación 

selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación 

tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

- Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se 

plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica 

llevará dos manos de acabado. 

- Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 
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realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

Fianzas y Seguros 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por 

Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías 

que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 

establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, serán suscritas por el contratista, con gastos y 

primas a su cargo, las correspondientes pólizas de seguros en las modalidades de TODO RIESGO 

CONSTRUCCION, INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Por otra parte el Contratista responderá genéricamente ante "Terceros", tendrá debidamente 

asegurado a su personal contra accidentes de trabajo, y cuidará que el personal adscrito a la obra por los 

posibles subcontratistas estén igualmente asegurados.  

La Propiedad podrá exigir en todo momento que este extremo le sea acreditado 

documentalmente. 

 
Plazo De Ejecución y Sanción Por Retraso 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural 

de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe 

resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en 

el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

  Mediciones y Valoraciones 
 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y 
salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una 
vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios 
de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos 
gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, 
en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador 
de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud 
en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La 
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certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, 
desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe 
ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 
 

  Certificación y Abono 
 

Certificación 
 
Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación que se 
tramitará por el Director de la Obra en la forma reglamentaria. 
 
Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que permitirán ir 
abonando la obra ejecutada comprendida en el presupuesto cerrado, no suponiendo dichas 
certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
En la misma fecha en que el Director trámite la certificación remitirá al Contratista una copia de la misma 
y de la Relación Valorada correspondiente, para su conformidad o reparos, que el Contratista podrá 
formular en el plazo de quince días, contados a partir del de recepción de los expresados documentos. 
 
Si no hubiera reclamación en este plazo ambos documentos se considerarán aceptados por el 
Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 
 
El Contratista no podrá alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación de los 
precios o la medición de las unidades de obra. 
 
Precios 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto, sean asimilables a costes indirectos, se considerarán siempre 
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto, cuando no figuran en el presupuesto 
valorados como unidades de obra. 

 
  Penalización por Incumplimiento del Concesionario 

 

Las penalizaciones, en caso de ejecución defectuosa y/o demora en el cumplimiento del plazo total o 
parcial por causa imputable al contratista, se estará a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Materiales que no sean de recibo. 
 
La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no satisfagan las 
condiciones impuestas en los Pliegos del Proyecto, para cada uno de ellos en particular. 
 
El Contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las Obras para el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en los pliegos del Proyecto. 
 
La Dirección de las obras podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire los materiales o 
elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y con 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Marzo de 2.018 Página 29 

cargo al Contratista. 
 
Obras defectuosas 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de las Obras tomará las medidas precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 
Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de las Obras ordena la demolición y 
reconstrucción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a 
reclamar ante la Administración contratante, en el plazo de diez días contados a partir de la notificación 
escrita de la Dirección de las obras. 
 
Si la Dirección de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con una rebaja adecuada en su valoración. El 
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 
El Director de las obras podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas, soluciones alternativas 
a la demolición propuestas por el Contratista que garanticen que la obra quede en condiciones análogas 
a las que inicialmente se impusieron. 
 
Defectos aparecidos durante el plazo de garantía 
 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallará más de dos veces, la Dirección de Obra 
podrá obligar al Contratista a sustituir dicho elemento y los idénticos a él que trabajen en condiciones 
análogas, por otros de entre los existente en el mercado que a su juicio sean adecuados o imponer una 
garantía especial sobre ese elemento al hacer la Recepción. 
 
Incumplimientos de los plazos de terminación 
 
Serán de aplicación las penalizaciones que se hayan tenido en cuenta en cada caso, a la firma del 
contrato. 
 
 

  Unidades de Obra no Previstas 
 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de 
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas modificaciones y a 
ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas 
en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios 
similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la 
Dirección Facultativa y el Contratista. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmados por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 

  Unidades por Administración 
 

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la 
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aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los 
trabajos en base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y 
documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados 
indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación 
vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la 
partida. 
 
  Suspensión De Las Obras 

 

Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la obra, o 
una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir 
firmada por el Director de las Obras y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la 
Administración que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de 
la obra afectada por aquellas. 

 
El acta debe ir acompañada, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la 

medición de la obra ejecutada en dichas partes y de los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en las mismas. 

 
Si la Administración acordase la suspensión total, o parcial de las obras por espacio superior a 

dos tercios del plazo total del Contrato y en todo caso, si aquella excediera de seis meses, la 
Administración abonará al Contratista los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir. 

 
 
4. CONDICIONES LEGALES 
 

 

4.1.- Prescripciones Complementarias. 

 

Todo lo que, sin apartarse de la idea general del proyecto o de las disposiciones oficiales que se 

dicten, se ordene por la Dirección de las Obras, será ejecutada obligatoriamente por el Contratista, aún 

cuando no esté estipulado expresamente en el presente Pliego. 

 

4.2.- Permisos, Licencias y Precauciones 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras. 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución para 

proteger al público y facilitar le tráfico en la zona de las calles afectadas por las obras. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se establecerá en todos los puntos donde sea 

necesario, y con el fin de mantener la debida seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y 

con respecto ala propia obra, las señales de tráfico y balizamiento preceptivas por normativa vigente. 

La permanencia de estas señales deberá estar garantizada tanto de día como de noche por el 

número de vigilantes que sea necesario. 

Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes serán de cuenta del Contratista. 

 

4.3.- Construcciones Auxiliares y Provisionales. 

 

Todas las obras y servicios auxiliares necesarios serán de cuenta del Contratista y su coste se 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Marzo de 2.018 Página 31 

considerará incluido en los presupuestos del Proyecto. En concreto serán de cuenta del Contratista las 

obras y servicios auxiliares que se especifican a continuación: 

 

Vallado, señalización y entorno de la obra 

 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, 

en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios 

para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o 

total de alguna vía o conducción pública o privada, el Contratista dispondrá los pasos provisionales 

necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y 

tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio 

que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el Director 

Técnico de las Obras. 

En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 

proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones 

de tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios 

ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 

Carteles anunciadores 

 

El Contratista estará obligado a suministrar y colocar, de forma bien visible, un máximo de dos 

carteles anunciadores del tamaño e información contenida, que determine el Director de las Obras o el 

responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

La colocación de cualquier otro cartel anunciador del Contratista o de sus suministradores y su 

contenido deberán ser aprobados por el Director de las Obras o el responsable del contrato designado 

por el órgano de contratación. 

Dichos carteles de obra se instalarán al comienzo de las mismas y se retirarán a su finalización, 

siendo por cuenta del contratista adjudicatario de la obra el abono de los gastos que se originen por estos 

conceptos. 

 

Asimismo deberá construir y conservar, en el lugar debidamente apartado, las instalaciones 

sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la obra. 

Deberá conservar estas instalaciones en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza y su 

utilización será estrictamente obligatoria. 

A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la 

contra, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso, éstos limpios y 

libres de escombros. 

El Contratista deberá designar un representante, con plenos poderes para responsabilizarse 

directamente de la ejecución de obra. Su titulación será la de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas y su experiencia profesional habrá de ser aceptada por la Administración. Su 

residencia será a pie de obra y su dedicación plena. 

Excepto para aquellos casos de los que el Reglamento General de Contratación o el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales establecen las plazos precisos, este Delegado está obligado a tomar 
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la decisión que estime pertinente, cuando sea requerido para ello por la Administración, en un plazo 

máximo de tres días (3), incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que 

precise. 

El Contratista entregará al Director de Obra para su aprobación si procede y con la periodicidad 

que éste determine, la relación con todo el personal que haya de trabajar en las obras. Cualquier persona 

contratada por el Contratista, que sea negligente o incompetente en sus funciones, deberá ser separada 

de la obra, repuesta con la mayor brevedad posible y nunca en un plazo superior a diez días (10). 

 

4.4.- Aportación de Equipo y Maquinaria 

 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 

que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en el 

Contrato. 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 

aportación por el Contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el 

Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalles que se fijaron en tal ocasión. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que se ha 

de utilizar, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director. Los 

elementos averiados o inutilizados deberán ser sustituidos por otros en condiciones y no reparados, 

cuando el Director de las Obras estime que su reparación exige plazos que han de alterar el programa de 

trabajo. 

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose 

sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. La Dirección podrá también rechazar 

cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.  

El equipo aportado por el Contratista quedará la libre disposición del mismo cuando ya no sea 

necesario para la obra, salvo estipulación contraria contenido en el Proyecto. 

 

4.5.- Seguridad en el Trabajo 

 

El Contratista será total y único responsable d e la seguridad del trabajo, en particular por todo lo 

concerniente a riesgos laborales originados por: 

 

- Sostenimiento de las excavaciones. 

- Uso de explosivos. 

- Uso de energía eléctrica. 

- Falta de señalización. 

- Insuficiencia de iluminación en cualquier parte de la obra 

- Servicios afectados. 

 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y 

Accidentes. 

 

4.6.- Daños Ocasionados 
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El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados (daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, 

habilitación de caminos provisionales, establecimientos de instalaciones necesarios para la ejecución de 

las obras) que resulten afectados habrán de ser reparados a su costa, de manera inmediata. De la misma 

forma, las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

 

4.7.- Subcontratos 

 

Ninguna parte de las obras podrán ser subcontratadas sin consentimiento previo, solicitando por 

escrito, del Director de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

subcontratista no relevara al contratista su responsabilidad actual. La Dirección de la Obra está facultada 

para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren 

mientras los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista 

deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

4.8.- Ensayos. 

 

La dirección de la obra, podrá por sí, o por delegación, elegir los materiales que han de 

ensayarse, así como presenciar su prefabricación y ensayo. 

Todos los gastos que originen estos ensayos serán de cuenta del Contratista, estando incluidos 

en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, debiendo no exceder del importe total 

de dichos gastos del 1 % del presupuesto de adjudicación de las obras. 

La comprobación de la calidad de las unidades de obra ejecutadas se verificará realizando los 

análisis y ensayos previstos en la normativa vigente. 

Consiguientemente, todos los ensayos que a juicio del Director de Obra sean necesarios 

ejecutar, lo serán con cargo al presupuesto contratado y asumidos por el Contratista de la obra hasta un 

máximo de un 1% del presupuesto de ejecución material del contrato. 

 

4.9.- Recepción y Plazo de Garantía. 

 

Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la Recepción, la 

Dirección de las Obras suspenderá ésta y señalará un plazo prudencial para obviar el obstáculo, en el 

caso de que los problemas presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo 

razonablemente corto. Si el obstáculo fuera grave o de transcendencia, lo pondrá en conocimiento de la 

Administración para la determinación que proceda, cuyo cumplimiento será obligatorio para el Contratista. 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 210 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El plazo de garantía se fija en 12 meses. 

 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 

PLIEGO DE CONDICIONES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

 

Marzo de 2.018 Página 34 

4.10.- Conservación de las Obras. 

 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidos, todas 

las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce 

(12) meses a partir de la fecha de recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean 

precisos para mantener las obras ejecutados en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no 

sean originados por las causas de fuerza mayor. 

Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza total. Asimismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser 

removidos salvo expresa prescripción en contra de la dirección de la obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 

considerará incluida en el contrato y su realización no será objeto de abono. 

 

4.11.- Gastos de Replanteo y Liquidación. 

 

Siendo de cuenta del Contratista el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las obras, 

por el servicio se formularán los correspondientes presupuestos, cuyos importes respectivos no excedan 

del 1,5% el de replanteo y del 1% el de liquidación, todo ello referido al presupuesto líquido (baja incluida) 

de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 

Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo IV del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

4.12.- Documentos que pueda Reclamar El Contratista. 

 

El Contratista podrá sacar, a sus expensas, copia de los documentos contractuales del Proyecto, 

cuyos originales serán facilitados por el Ingeniero Director de las obras, quien autorizará las copias con su 

firma, si así conviniera a dicho Contratista. 

También tendrá derecho a sacar copias de los planos y perfiles de replanteo, así como de las 

relaciones valoradas y certificaciones mensuales. 

 

4.13.- Confrontación de Planos y Medidas. 

 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de las Obra sobre cualquier 

contradicción. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a 

mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

 

 

4.14.- Contradicciones y Omisiones de la Documentación de Proyecto. 

 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto, o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera contenido en ambos documentos en caso de 
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contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, decidirá la interpretación de la 

Dirección Facultativa de las obras. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones 

erróneas de detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban se 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino, que por el contrario, 

deberán ser realizados como si hubiera sido completa y correctamente especificado en los planos y 

Pliego de Prescripciones del Proyecto. 

 

 Getafe (Madrid), a marzo de 2.018 

 
 

EL ARQUITECTO 

         
 
 

Fdo. D. Fidel Jiménez Gallego 
Col. Nº 16044 
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Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
marl/18  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO                                       
01.01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, como son pizarras, pupitres, paneles  
 en paredes, grapas, panelados, papel pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a depen-  
 dencias anexas a la zona de obra y cubrición con elementos de protección incluso posterior montaje  
 en su ubicación original y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 2.986,41 2.986,41 
  _____________________________________________________  

 2.986,41 
01.01.02 m2   LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS O AGRIETADAS                     

 Lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos verticales  
 y horizontales.  
 Techos 0,05 2.986,41 149,32 
 Paramentos 0,02 3.280,10 65,60 
  _____________________________________________________  

 214,92 
01.01.03 m2   IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                      
  

 Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfec-  
 ciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según  
 NTE-RPP-9.  
 Techos 0,05 2.986,41 149,32 
 Paramentos 0,02 3.280,10 65,60 
  _____________________________________________________  

 214,92 
01.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Planta baja 1 4,00 2,00 8,00 
 Planta primera 2 8,00 1,00 16,00 
 Planta segunda 2 10,00 1,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 
01.01.05 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                   

 Pintura al temple liso en color a definir por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos ma-  
 nos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.  
 Planta baja 1 8,20 4,20 34,44 
 1 7,00 4,50 31,50 
 1 7,15 18,20 130,13 
 1 3,00 1,50 4,50 
 1 6,00 6,90 41,40 
 1 3,80 1,50 5,70 
 2 10,20 1,20 24,48 
 1 7,15 9,20 65,78 
 1 17,50 9,00 157,50 
 1 9,50 8,60 81,70 
 -1 4,00 4,00 -16,00 
 1 18,20 7,15 130,13 
 1 18,20 8,60 156,52 
 1 13,50 7,15 96,53 
 1 7,30 4,80 35,04 
 Planta Primera 10 7,15 8,90 636,35 
 2 8,80 6,80 119,68 
 1 8,50 32,00 272,00 
 -2 5,50 1,50 -16,50 
 -1 4,00 4,00 -16,00 
 Planta Segunda 10 7,15 8,90 636,35 
 2 8,80 6,80 119,68 
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 1 8,50 32,00 272,00 
 -2 5,50 1,50 -16,50 
  _____________________________________________________  

 2.986,41 
01.01.06 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso retirada previa de piza-  
 rras, grapas, tornillos y elementos que puedan entorpecer los trabajos. Medido deduciendo huecos  
 superiores a 1 m².  
 Planta baja 6 7,15 2,80 120,12 
 2 18,20 2,80 101,92 
 2 8,80 2,80 49,28 
 2 8,00 2,80 44,80 
 2 13,50 2,80 75,60 
 2 7,15 2,80 40,04 
 8 7,15 2,80 160,16 
 2 18,20 2,80 101,92 
 2 6,80 2,80 38,08 
 2 3,20 2,80 17,92 
 2 8,20 2,80 45,92 
 2 4,20 2,80 23,52 
 2 17,20 2,80 96,32 
 2 18,20 2,80 101,92 
 zonas comunes 1 0,60 1,00 0,60 
 1 10,20 1,00 10,20 
 1 7,00 1,00 7,00 
 1 3,40 1,00 3,40 
 1 1,50 1,00 1,50 
 1 2,80 1,00 2,80 
 1 9,90 1,00 9,90 
 1 4,20 1,00 4,20 
 1 2,00 1,00 2,00 
 1 3,10 1,00 3,10 
 1 9,90 1,00 9,90 
 2 0,60 1,00 1,20 
 1 10,60 1,00 10,60 
 1 1,20 1,00 1,20 
 1 7,10 1,00 7,10 
 1 3,20 1,00 3,20 
 1 1,50 1,00 1,50 
 1 3,00 1,00 3,00 
 1 8,20 1,00 8,20 
 1 1,20 1,00 1,20 
 1 10,50 1,00 10,50 
 1 0,60 1,00 0,60 1.120,42 
 Planta Primera 20 9,00 2,80 504,00 
 20 7,15 2,80 400,40 
 4 8,80 2,80 98,56 
 4 6,90 2,80 77,28 
 zonas comunes 2 32,10 1,00 64,20 
 2 8,90 1,00 17,80 
 4 6,00 1,00 24,00 
 4 7,00 1,00 28,00 1.214,24 
 Planta Segunda 20 9,00 2,80 504,00 
 20 7,15 2,80 400,40 
 4 8,80 2,80 98,56 
 4 6,90 2,80 77,28 
 zonas comunes 2 32,10 1,00 64,20 
 2 8,90 1,00 17,80 
 4 6,00 1,00 24,00 
 4 7,00 1,00 28,00 1.214,24 
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       A deducir      
 planta baja -16 3,50 1,20 -67,20 
 planta primera -24 3,50 1,20 -100,80 
 planta segunda -24 3,50 1,20 -100,80 
  _____________________________________________________  

 3.280,10 

 SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS                                          
01.02.01 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Planta primera 16 1,00 2,10 33,60 
 Planta segunda 14 1,00 2,10 29,40 
  _____________________________________________________  

 63,00 
01.02.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE ALICATADO 2 CARAS A MANO  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 baño infantil 1 2,00 2,30 4,60 
  _____________________________________________________  

 4,60 
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Planta primera 16 1,50 2,80 67,20 
 a deducir puertas -16 1,00 2,10 -33,60 
 Planta segunda 14 1,50 2,80 58,80 
 a deducir puertas -14 1,00 2,10 -29,40 
 
  _____________________________________________________  

 63,00 
01.02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Planta primera 12 1,50 0,15 2,70 
 4 1,50 1,00 6,00 
 Planta segunga 10 1,50 0,15 2,25 
 4 1,50 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 16,95 
01.02.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                        

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-  
 les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Planta primera 4 1,50 1,00 6,00 
 Planta segunda 4 1,50 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
01.02.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte pro-  
 porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 90 90,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
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01.02.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su  
 reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 Emergencias 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
01.02.08 m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS  

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas es-  
 tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura  
 de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el  
 interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado míni-  
 mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-  
 quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-  
 queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-  
 do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Ele-  
 mentos Constructivos del CTE.  
 Planta primera 16 1,50 2,80 67,20 
 16 1,00 2,80 44,80 
 Planta segunda 14 1,50 2,80 58,80 
 14 1,00 2,80 39,20 
  _____________________________________________________  

 210,00 
01.02.09 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según  
 UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 baño infantil 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
01.02.10 m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con  
 elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de  
 hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 1 2,30 2,30 
  _____________________________________________________  

 2,30 
01.02.11 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas  
 y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
01.02.12 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 remates verticales 60 0,50 2,80 84,00 
 remates techo 30 0,25 1,50 11,25 
  _____________________________________________________  

 95,25 
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01.02.13 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 30 1,00 2,10 63,00 
  _____________________________________________________  

 63,00 
01.02.14 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD/PLANTA                 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, de-  
 rivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y  
 medios auxiliares. Medido por unidad de planta.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
01.02.15 u    PRECERCO PINO 100x30 mm 1H                                        

 Precerco de pino de 100x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, inclu-  
 so p.p. de medios auxiliares.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
01.02.16 u    PUERTA CORREDERA  MELAMINA                                        

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 ho-  
 jas según medición) corredera ciega, suministrada en block que incluye hoja, cerco de pino Valsaín  
 de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de  
 colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta incorporará, a un lado, un rebaje de la misma donde  
 irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos, colocada empotrada en tabique cerámico con ar-  
 mazón para revestir incluido. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.02.17 u    PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO                                  

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 ho-  
 jas según medición), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5  
 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta in-  
 corporará, en ambos lados, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatra-  
 padedos. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
01.02.18 m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 EXISTENTE                           

 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color  
 igual al existente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AE-  
 NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al  
 deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla  
 de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-  
 za, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Planta primera 12 1,50 0,15 2,70 
 4 1,50 1,00 6,00 
 Planta segunga 10 1,50 0,15 2,25 
 4 1,50 1,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 16,95 
01.02.19 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K  
 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5  
 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  
 regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 circuitos emergencia 30 4,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 
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01.02.20 u    PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                        

 Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), inclui-  
 do caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 42 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 
01.02.21 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 48 48,00 
  _____________________________________________________  

 48,00 
01.02.22 u    INSTALACIÓN BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA P/RECUPERACIÓN             

 Instalación de bloque autónomo de emergencia procedente de la recuperación del existente en interior  
 de aula. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
01.02.23 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manua-  
 les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.  
 63 0,08 5,04 
 46 0,15 6,90 
 63 0,15 9,45 
 16,95 0,08 1,36 
 12 0,05 0,60 
 90 0,10 0,05 0,10 0,05 
 30 1,50 0,30 0,20 2,70 
  _____________________________________________________  

 26,10 

 SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS                                            
01.03.01 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del mismo, pa-  
 ra su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, retirada de cableado  
 hasta caja de registro y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.  
 Planta baja 69 69,00 
 Planta primera 138 138,00 
 Planta segunda 135 135,00 
  _____________________________________________________  

 342,00 
01.03.02 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K  
 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5  
 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  
 regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 Planta baja 1 267,40 267,40 
 Planta primera 1 538,75 538,75 
 Planta segunda 1 538,75 538,75 
  _____________________________________________________  

 1.344,90 
01.03.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M25/gp7                                  

 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 115 115,00 
  _____________________________________________________  

 115,00 
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01.03.04 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 22 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa  
 de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema DALI,  
 temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento  
 clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y co-  
 mercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta baja 12 12,00 
 Planta segunda 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
01.03.05 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 36 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa  
 de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 3700 lúmenes, regulable, sistema DALI,  
 temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento  
 clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y co-  
 mercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta baja 18 18,00 
 Planta primera 108 108,00 
 Planta segunda 105 105,00 
  _____________________________________________________  

 231,00 
01.03.06 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 27 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de superficie, con carca-  
 sa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema  
 DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aisla-  
 miento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas,  
 y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Planta baja 10 10,00 
 Planta primera 12 12,00 
 Planta segunda 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 
01.03.07 u    LUMINARIA ESTANCA  LED 22 W                                       

 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD L1200 o similar, con  
 carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, segúnUNE-EN 60598  
 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 22 W; para espacios de trabajo y aparcamientos. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 Planta baja 14 14,00 
 Planta primera 8 8,00 
 Planta segunda 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
01.03.08 u    DOWNLIGHT LED CIRCULAR 28 W                                       

 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión adosable, carcasa de  
 fundición de aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 lúmenes/vatios, alimentación 220-240 V, color  
 blanco. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Planta baja 12 12,00 
 Planta primera 12 12,00 
 Planta segunda 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO               
02.01 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                        
  

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recu-  
 peración del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación,  
 carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 porterías 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.02 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y descarga del material resultante.  
 pista deportiva 2 40,20 80,40 
 2 20,00 40,00 
 acceso pistas 1 11,40 11,40 
 1 6,00 6,00 
 1 1,30 1,30 
 2 13,50 27,00 
 acerados 1 22,85 22,85 
 1 29,00 29,00 
 1 15,40 15,40 
 1 5,30 5,30 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 257,15 
02.03 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/30 cm.                        

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm. de  
 espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y descarga.  
 pista deportiva 2 40,20 0,35 28,14 
 2 20,00 0,35 14,00 
 1 3,00 6,00 18,00 
 acceso pistas 1 11,40 4,30 49,02 
 1 13,50 4,30 58,05 
 acerados 1 22,85 12,50 285,63 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 29,00 2,40 69,60 
 1 15,40 2,40 36,96 
 1 5,30 2,40 12,72 
 1 18,50 2,40 44,40 
 1 5,00 1,70 8,50 
  _____________________________________________________  

 640,02 
02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-  
 ción de superficie realmente ejecutada.  
 acceso pistas 1 11,40 4,30 49,02 
 1 13,50 4,30 58,05 
 acerados 1 22,85 12,50 285,63 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 29,00 2,40 69,60 
 1 15,40 2,40 36,96 
 1 5,30 2,40 12,72 
 1 18,50 2,40 44,40 
 1 5,00 1,70 8,50 
  _____________________________________________________  

 579,88 
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02.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

 Excavación en zanja en terreno de tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad, in-  
 cluso carga y descarga de los productos sobrantes de la excavación. Incluso contención de las tie-  
 rras donde fuera necesario.  
   
 colector 300 1 10,60 0,60 1,00 6,36 
 1 11,30 0,60 1,00 6,78 
 1 16,00 0,60 1,00 9,60 
 1 2,10 0,60 1,00 1,26 
 pozo 1 1,00 1,00 1,50 1,50 
 drenaje 1 13,50 0,40 0,40 2,16 
 1 14,50 0,40 0,40 2,32 
 1 12,90 0,40 0,40 2,06 
 3 1,50 0,40 0,40 0,72 
  _____________________________________________________  

 32,76 
02.06 m3   EXCAV. COMPAC. Y PERFILADO TODO TIPO TERRENOS EN CAJEADO          

 Excavación en todo tipo de terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfilado  
 de rasantes, nivelación y compactado, carga y descarga de productos sobrantes de la excavación.  
 acceso pistas 1 11,40 4,30 0,15 7,35 
 1 13,50 4,30 0,15 8,71 
 pista deportiva 1 6,00 3,00 0,15 2,70 
 acerados 1 22,85 12,50 0,15 42,84 
 1 5,00 3,00 0,15 2,25 
 1 29,00 2,40 0,15 10,44 
 1 15,40 2,40 0,15 5,54 
 1 5,30 2,40 0,15 1,91 
 1 18,50 2,40 0,15 6,66 
 1 5,00 1,70 0,15 1,28 
  _____________________________________________________  

 89,68 
02.07 m3   RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. ZAHORRA  ARTIFICIAL             

 M3. Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.   
   
 acceso pistas 1 11,40 4,30 0,10 4,90 
 1 13,50 4,30 0,10 5,81 
 pista deportiva 1 6,00 3,00 0,10 1,80 
 acerados 1 22,85 12,50 0,10 28,56 
 1 5,00 3,00 0,10 1,50 
 1 29,00 2,40 0,10 6,96 
 1 15,40 2,40 0,10 3,70 
 1 5,30 2,40 0,10 1,27 
 1 18,50 2,40 0,10 4,44 
 1 5,00 1,70 0,10 0,85 
 colector 300 0,75 10,60 0,60 1,00 4,77 
 0,75 11,30 0,60 1,00 5,09 
 0,75 16,00 0,60 1,00 7,20 
 0,75 2,10 0,60 1,00 0,95 
 pozo 0,25 1,00 1,00 1,50 0,38 
 drenaje 0,15 13,50 0,40 0,40 0,32 
 0,15 14,50 0,40 0,40 0,35 
 0,15 12,90 0,40 0,40 0,31 
 0,45 1,50 0,40 0,40 0,11 
  _____________________________________________________  

 79,27 
02.08 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e  
 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar de empleo del  
 sobrante.  
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      Pistas deportivas 2 40,20 80,40  
 2 20,00 40,00 
 acceso pistas 1 11,40 11,40 
 1 6,00 6,00 
 1 1,30 1,30 
 2 13,50 27,00 
 acerados 1 22,85 22,85 
 1 29,00 29,00 
 1 15,40 15,40 
 1 5,30 5,30 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 257,15 
02.09 m2   PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.                            

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo y tra-  
 tamiento de color a definir por la Dirección Facultativa, con acabado fratasado o semi pulido a máqui-  
 na, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-  
 do, fratasado curado y p.p.. de juntas.  
 pista deportiva 1 40,20 20,00 804,00 
  _____________________________________________________  

 804,00 
02.10 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, vibrado, regleado y curado en soleras.  
 acceso pistas 1 11,40 4,30 0,15 7,35 
 1 13,50 4,30 0,15 8,71 
 pista deportiva 1 6,00 3,00 0,20 3,60 
 2 40,20 0,20 0,20 3,22 
 2 20,00 0,20 0,20 1,60 
 acerados 1 22,85 12,50 0,15 42,84 
 1 5,00 3,00 0,15 2,25 
 1 29,00 2,40 0,15 10,44 
 1 15,40 2,40 0,15 5,54 
 1 5,30 2,40 0,15 1,91 
 1 18,50 2,40 0,15 6,66 
 1 5,00 1,70 0,15 1,28 
  _____________________________________________________  

 95,40 
02.11 M2   AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                 

 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 30x30x4 cm., sentada sobre una capa  
 de mortero de cemento de 3 cm., i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 acceso pistas 1 11,40 4,30 49,02 
 1 13,50 4,30 58,05 
 acerados 1 22,85 12,50 285,63 
 1 5,00 3,00 15,00 
 1 29,00 2,40 69,60 
 1 15,40 2,40 36,96 
 1 5,30 2,40 12,72 
 1 18,50 2,40 44,40 
 1 5,00 1,70 8,50 
  _____________________________________________________  

 579,88 
02.12 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con  
 p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico  
 en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
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 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.13 m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  315mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5. Se incluyen los trabajos necesarios de acometida a red existente, como demoliciones  
 parciales en pozos, retirada de escombros, sellado perimetral con mortero expansivo, etc.  
 1 10,60 10,60 
 1 11,30 11,30 
 1 16,00 16,00 
 1 2,10 2,10 
  _____________________________________________________  

 40,00 
02.14 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=200 mm                     

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm  
 y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-  
 ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por  
 encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 1 13,50 13,50 
 1 14,50 14,50 
 1 12,90 12,90 
 3 1,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 45,40 
02.15 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y ca-  
 rente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el pre-  
 sente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza,  
 terminado.  
 1 13,50 0,40 5,40 
 1 14,50 0,40 5,80 
 1 12,90 0,40 5,16 
  _____________________________________________________  

 16,36 
02.16 u    ACOMETIDA POZO EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm       

 Acometida  de saneamiento al pozo existente, conexión y reparación del colector existente, coloca-  
 ción de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.17 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-  
 dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con  
 mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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02.18 ud   JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                        
  

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma eu-  
 ropea EN-749 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco metálico  
 de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con ranura poste-  
 rior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con  
 una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, uni-  
 dades de anclaje metálico con tapa para postes de sección 80x80 mm. metálico, con una cimenta-  
 ción de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm.  
 y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para  
 porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Sistema de taco  
 químico de fijación para exteriores. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.19 ud   MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      
  

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de  
 campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL                         
03.01 u    DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL                                      

 Levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por medios manuales realizado  
 por personal especializado, con intención de reutilizar el juego infantil en otra ubicación, o dentro del  
 mismo área infantil proyectada, incluso carga sobre camión y transporte al almacén municipal en ca-  
 so de no instalarse en esta actuación. Se incluye en la unidad el posterior montaje según instruccio-  
 nes del fabricante, la demolición de la cimentación del juego incluso, carga y transporte de escom-  
 bros al vertedero y recebado de arena de río de 30 cm. de espesor, de granulometría uniforme según  
 normativa.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
03.02 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                        
  

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recu-  
 peración del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación,  
 carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 papeleras 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.03 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso car-  
 ga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de longitud realmente ejecutada.  
 1 14,75 14,75 
 1 13,80 13,80 
 1 13,95 13,95 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 52,50 
03.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con  
 martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 1 14,75 0,40 5,90 
 1 13,80 0,40 5,52 
 1 13,95 0,40 5,58 
 1 10,00 0,40 4,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 
03.05 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR                

 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
 1 14,75 0,40 0,40 2,36 
 1 13,80 0,40 0,40 2,21 
 1 13,95 0,40 0,40 2,23 
 1 10,00 0,40 0,40 1,60 
  _____________________________________________________  

 8,40 
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada y anclada  
 mediante taladros y mortero sin retracción, en posición horizontal en bordillos, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 31 31,00 
  _____________________________________________________  

 31,00 
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03.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e  
 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar de empleo del  
 sobrante.  
 1 14,75 14,75 
 1 13,80 13,80 
 1 13,95 13,95 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 52,50 
03.08 m.   VALLA METÁLICA COLORES h=1,00 m                                   

 Suministro y colocación de valla de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de altu-  
 ra, formada por dos perfil tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimentación en  
 pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular reta-  
 cado. Incluso parte proporcional de puerta de acceso.  
 1 14,75 14,75 
 1 13,80 13,80 
 1 13,95 13,95 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 52,50 
03.09 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y ca-  
 rente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el pre-  
 sente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza,  
 terminado.  
 1 14,75 13,80 203,55 
 1 13,95 10,00 139,50 
 1 14,75 10,00 147,50 
  _____________________________________________________  

 490,55 
03.10 ud   PAPELERA MODELO CIBELES                                         
  

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo CIBELES 50 L ó equivalente, con so-  
 porte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación me-  
 diante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta densi-  
 dad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV., resis-  
 tente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado con sistema de cie-  
 rre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa superior adherida al soporte  
 de fijación.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
03.11 m    PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m               

 Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (largo x  
 alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2 largueros  
 horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular 100x20.1,5 mm.  
 Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar) u otros colores. Pie-  
 zas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de anclaje con tornillería. In-  
 corpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes, cortes,  
 replanteo, aplomado y fijaciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.12 u    BALANCÍN MUELLE   MAMUT MOD. KOMPAN M123 O SIMILAR                

 Suministro e instalación de juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, integrador  
 compuesto de un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura de un mamut provis-  
 to de asiento apto para un usuario y dos barras en posición avanzada a modo de agarradero de ma-  
 nos y reposapiés. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm, resistente a  
 los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y recicla-  
 ble en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El  
 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las  
 pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Muelle  
 completo de acero de diámetro 18,5mm., base de asiento de poliuretano, barras de sujeción de ma-  
 nos y apoyo de pies de acero galvanizado cubierto con una protección de poliamida y muelle com-  
 pleto de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida con fijación estándar. Las dimensio-  
 nes del área de seguridad son 350x240 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 7,6 m2.  
 La altura libre de caída es de 42 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y  
 americana ASTM F1487. Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act).  
 Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.13 u    BALANCÍN MUELLE CUATRO PLAZAS  MOD. KOMPAN M128 O SIMILAR         

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto por  
 un muelle con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La oscilación es multidirec-  
 cional. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm,resistente a los rayos  
 UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y reciclable en su  
 conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% res-  
 tante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas  
 no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. muelle completo de  
 acero de diámetro 18,5mm ,núcleo de muelle de poliuretano negro, muelle completo de acero provis-  
 to de dispositivos antipellizco de poliamida.  Las dimensiones del juego son 100x100x60 cm y el  
 área de seguridad de 350x350 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 9,6 m2. La altura li-  
 bre de caída es de 60 cms. ).Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y ameri-  
 cana ASTM F1487. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.14 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS MOD. KOMPAN KSW90011  O SIMILAR               

 Suministro e instalación de original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de diseño  
 sencillo, abierto, y de integración, con forma regular conformado por cuatro postes en que sustentan  
 la barra transversal donde se suspenden los dos asientos planos.  Postes de dimensiones 90x90mm  
 fabricados en madera tropical con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcó-  
 ma, además de un baño de componente alifático que lo dota de resistencia a los rayos UV. Barra  
 horizontal y anclajes al suelo de acero galvanizado en caliente.  Colgadores especiales  equipados  
 con una función antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos externos con fun-  
 ción no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes  
 internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. . El asiento se cuelga del columpio con unas  
 cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. . Los  asientos  diseñados  
 especialmente para niños, tienen una forma curva con una superficie antideslizante de elastómeros  
 termoplásticos moldeado en una pieza de plástico de polipropileno. La combinación de estos dos ti-  
 pos de plástico da lugar a un asiento de gran calidad, con una superficie blanda y cómoda para el  
 usuario. Las dimensiones del juego son 333x200m y las del área de seguridad son 710x333 cms.  
 La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2. Con certificación TUV según norma europea  
 UNE EN-1176. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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03.15 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS + CESTA MODELO KOMPAN KSW90046 O SIMILAR      

 Suministro e instalación de juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o similar,  
 de diseño sencillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis postes en que susten-  
 tan dos barras transversales contiguas donde se suspendes un asiento nido en una barra y dos  
 asientos planos en la otra.  Postes fabricados  en madera tropical, con propiedades antihumedad, an-  
 timoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo dota de re-  
 sistencia a los rayos UV. Barra horizontal, anclajes al suelo y travesaño de acero galvanizado en  
 caliente. El asiento nido, fijado a cuatro cadenas, permite un balanceo multidireccional, asegurando  
 una total estabilidad. El diseño de una cesta circular de gran diámetro ofrece una concepción nueva  
 de la versión de un asiento tradicional. Colgadores especiales  cuyo movimiento lo crean dos roda-  
 mientos de bolas. Sus componentes internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. El  
 asiento se cuelga del columpio con unas cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longi-  
 tud de 2000 mm. y está conformado básicamente por un anillo de acero 26,9 x 2,9 mm, galvanizado  
 en caliente, de un solo punto de suspensión, y por una red interior hecha de Usacord de larga dura-  
 ción. El asiento plano está fabricado en lámina de caucho EPDM macizo con refuerzos metálicos en  
 los enganches y esqueleto interior de acero para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en  
 forma de “Y”, de acero inoxidable. Las dimensiones son 796x646 cms. La superficie de recubrimien-  
 to mínimo es de 50,7 m2. La altura libre de caída es de 149 cms. Con certificación TUV según nor-  
 ma europea UNE EN-1176 Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act).  
 Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.16 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL MOD. KOMPAN PCM100210 O SIMILAR           

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por es-  
 tructura combinada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera accesible, barra  
 de bomberos en espiral, tobogán recto plástico y dos paneles sensoriales en la parte superior. La ca-  
 sita dispone de un pequeño tejado a modo de zona de reunión y dispone de un ojo de buey semies-  
 férico fabricado en policarbonato que permite ver a través de él. Los paneles sensoriales incorporan  
 elementos giratorios y juegos de ranura. El material utilizado en los paneles es el EcoCoreTM  
 19mm, empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado. El núcleo tiene un  
 espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado  
 visible lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se  
 pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie.   Los postes están fabricados en tubo de acero  
 galvanizado de 104x2mm de diámetro, y revestidas con pintura de poliéster aplicada en polvo y se-  
 cado al horno.  El resto de materiales plásticos son en PP y PEAD. Barra de bomberos en espiral  
 fabricada en acero inoxidable AISI304. Las dimensiones del juego son 434x381x279. Las dimensio-  
 nes del área de seguridad son 720x802cm generando una superficie de 37,5m2 con una altura máxi-  
 ma de caída de 204cm. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana  
 ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certifi-  
 cado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL                         
04.01 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 2,10 2,80 5,88 
 1 2,10 2,20 4,62 
 1 1,50 2,80 4,20 
 1 1,50 2,20 3,30 
  _____________________________________________________  

 18,00 
04.02 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN        

 Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por me-  
 dios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición  
 de superficie realmente ejecutada.  
 1 2,10 1,50 3,15 
  _____________________________________________________  

 3,15 
04.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 1,50 2,20 3,30 
  _____________________________________________________  

 3,30 
04.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ALICATADO 1 CARA C/MARTILLO E  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor alicatado a una cara, con  
 martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 1 0,90 2,30 2,07 
  _____________________________________________________  

 2,07 
04.05 u    DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas  
 y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte pro-  
 porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su  
 reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.08 u    DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de baños, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 
04.09 u    DESMONTAJE INODORO                                                

 Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.10 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 2 0,90 2,10 3,78 
  _____________________________________________________  

 3,78 
04.11 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso car-  
 ga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de longitud realmente ejecutada.  
 1 3,40 0,85 2,89 
  _____________________________________________________  

 2,89 
04.12 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 1 3,40 0,85 2,89 
  _____________________________________________________  

 2,89 
04.13 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 2,10 1,50 3,15 
  _____________________________________________________  

 3,15 
04.14 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manua-  
 les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.  
 18 0,05 0,90 
 3,15 0,10 0,32 
 3,3 0,10 0,33 
 2,07 0,15 0,31 
 2 0,10 0,10 0,05 
 2 1,50 0,30 0,20 0,18 
 3,78 0,10 0,38 
 2,89 0,08 0,23 
 2,89 0,08 0,23 
 3,15 0,08 0,25 
  _____________________________________________________  

 3,13 
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04.15 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.16 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
04.17 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5             

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN  
 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 0,90 2,10 3,78 
 1 2,10 0,60 1,26 
 1 1,50 0,60 0,90 
  _____________________________________________________  

 5,94 
04.18 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                    

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 1 0,90 2,80 2,52 
  _____________________________________________________  

 2,52 
04.19 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V  

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de di-  
 mensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería  
 vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento  
 portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-  
 mentos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
 Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Pla-  
 cas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 2,10 1,50 3,15 
  _____________________________________________________  

 3,15 
04.20 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 33x33 cm                           

 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con  
 material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 1 2,10 1,50 3,15 
  _____________________________________________________  

 3,15 
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04.21 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la  
 norma UNE-EN-13813:2003.  
 1 2,10 1,50 3,15 
  _____________________________________________________  

 3,15 
04.22 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según  
 UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 2,10 2,80 11,76 
 2 1,50 2,80 8,40 
 a deducir puerta -1 0,90 2,80 -2,52 
  _____________________________________________________  

 17,64 
04.23 m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm                              

 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 1,00 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 2,50 
04.24 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x280 cm ACABADO PINTURA EPOXI        

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x205 cm con zona fija en parte superior de 90x75 cm,  
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-  
 res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon,  
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de  
 pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido  
 de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.25 u    VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 2H 150x85 cm     

 Suministro y montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio ano-  
 dizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 150x85 cm de medidas totales. Compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabili-  
 dad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma  
 UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLA-  
 SE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfi-  
 lería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.26 m2   CLIMALIT 6/10,12,16/6                                           
  

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio flo-  
 at Planiclear incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 1 1,00 0,85 0,85 
 1 1,50 0,85 1,28 
  _____________________________________________________  

 2,13 
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04.27 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
04.28 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.29 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e insta-  
 lado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.30 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR     

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.31 m    TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm                      

 Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la  
 temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la  
 temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-4.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
04.32 u    VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO                          

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño  
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.33 u    INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO C/ FLUXOR                     

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor, realizado con tubería multica-  
 pa PERT-Al-PERT rígida, de 25x2,25 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-  
 nes por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo  
 corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particu-  
 lar, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.  
 Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 2 2,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 
04.34 u    INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO                            

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multicapa  
 PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por  
 tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corru-  
 gado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada  
 con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.35 u    LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR                       

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-  
 mol o equivalente (sin incluir), con grifería temporizador antiblocaje y enlaces de alimentación flexi-  
 bles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-  
 xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.36 u    INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO                                  

 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave  
 de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión  
 y brida, funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
04.37 m    ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL C/HUECO e=2cm                        

 Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y  
 zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 1 1,00 0,60 0,60 
  _____________________________________________________  

 0,60 
04.38 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ALUMINIO LACADO DE 2   

 Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado la-  
 cado, de 2 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecutada.  
 Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 0,40 2,20 1,76 
  _____________________________________________________  

 1,76 
04.39 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones indi-  
 viduales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medido por unidad de baño.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
04.40 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR   

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-  
 riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,  
 batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p.  
 de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalación de  
 fontanería). Medido por unidad de baño.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RD NIVEL I                                                      
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados. Incluyendo carga y transporte de tierras  
 al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con ca-  
 mión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición medido sobre perfil en obra.  
 excavación 1 32,76 32,76 
 1 89,68 89,68 122,44 
 esponjamiento 0,3 122,44 36,73 
  _____________________________________________________  

 159,17 
05.02 m3   RD NIVEL II                                                     
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligrosos. In-  
 cluyendo carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero  
 autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autó-  
 noma de Madrid), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones bascu-  
 lantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de vertedero, sin medidas  
 de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición  
 medido sobre perfil en obra.  
 bordillos 1 257,15 0,14 0,40 14,40 
 solera 1 640,02 0,30 192,01 
 1 32,00 0,30 9,60 
 pavimento 1 579,88 0,08 46,39 
 1 32,00 0,08 2,56 
 trames 1 52,50 0,06 1,20 3,78 
 murete 1 21,00 0,25 5,25 
 cimentación 1 8,40 8,40 282,39 
 varios 1 26,10 26,10 
 52,5 1,20 0,05 3,15 
 21 0,25 5,25 
 8,4 8,40 
 3,13 3,13 
 luminarias 343 1,50 0,20 0,20 20,58 349,00 
 esponjamiento 0,25 349,00 87,25 
  _____________________________________________________  

 436,25 
05.03 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para  
 separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares,  
 sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero y OR-  
 DEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructu-  
 ras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de  
 Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO                                       
01.01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                 2,24 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, como son pizarras, pupitres, pane-  
 les en paredes, grapas, panelados, papel pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a  
 dependencias anexas a la zona de obra y cubrición con elementos de protección incluso poste-  
 rior montaje en su ubicación original y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.02 m2   LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS O AGRIETADAS                    4,93 

 Lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos vertica-  
 les y horizontales.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
01.01.03 m2   IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                       2,06 

 Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imper-  
 fecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo,  
 según NTE-RPP-9.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 6,70 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.01.05 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                  2,24 

 Pintura al temple liso en color a definir por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos  
 manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.01.06 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                            4,90 

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso retirada previa  
 de pizarras, grapas, tornillos y elementos que puedan entorpecer los trabajos. Medido deducien-  
 do huecos superiores a 1 m².  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS                                          
01.02.01 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                         11,30 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.02.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE ALICATADO 2 CARAS A MANO 16,44 

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecu-  
 tada.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN 15,29 

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecu-  
 tada.  
 QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                10,91 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.02.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                       7,09 

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios ma-  
 nuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                   3,88 

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  
 parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                4,66 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
01.02.08 m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS 35,39 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas  
 estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una es-  
 tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes vertica-  
 les, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-  
 co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termina-  
 do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de  
 tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,  
 tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE  
 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible  
 con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.09 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            16,54 

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-  
 gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-  
 gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.02.10 m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                14,07 

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado  
 con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpie-  
 za y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta auto-  
 rresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.02.11 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                            9,41 

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-  
 nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.12 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 6,70 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.02.13 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                             10,36 

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-  
 liares. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.02.14 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD/PLANTA                204,47 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,  
 derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Medido por unidad de planta.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA 
Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.02.15 u    PRECERCO PINO 100x30 mm 1H                                       10,11 

 Precerco de pino de 100x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,  
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.02.16 u    PUERTA CORREDERA  MELAMINA                                       498,83 

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2  
 hojas según medición) corredera ciega, suministrada en block que incluye hoja, cerco de pino  
 Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color,  
 i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta incorporará, a un lado, un rebaje de  
 la misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos, colocada empotrada en tabi-  
 que cerámico con armazón para revestir incluido. La medición se realiza según las medidas de  
 las hojas.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.17 u    PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO                                 255,09 

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2  
 hojas según medición), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de  
 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la  
 puerta incorporará, en ambos lados, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopre-  
 no antiatrapadedos. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.18 m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 EXISTENTE                          25,49 

 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color  
 igual al existente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-  
 tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-  
 ra juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.19 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                       3,10 

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados  
 H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado  
 M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.02.20 u    PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                       38,45 

 Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores  
 con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.02.21 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               20,21 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02.22 u    INSTALACIÓN BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA P/RECUPERACIÓN            5,94 

 Instalación de bloque autónomo de emergencia procedente de la recuperación del existente en in-  
 terior de aula. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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01.02.23 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                              44,39 

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios ma-  
 nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS                                            
01.03.01 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                4,66 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, retirada de  
 cableado hasta caja de registro y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
01.03.02 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                       3,10 

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados  
 H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado  
 M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M25/gp7                                 5,05 

 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.03.04 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 22 W                                   146,60 

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA  
 CÉNTIMOS  
01.03.05 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 36 W                                   152,59 

 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 3700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.03.06 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 27 W                                   138,04 

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.03.07 u    LUMINARIA ESTANCA  LED 22 W                                      129,20 

 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD L1200 o similar,  
 con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, segúnU-  
 NE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 22 W; para espacios de trabajo y  
 aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
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01.03.08 u    DOWNLIGHT LED CIRCULAR 28 W                                      65,02 

 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión adosable, carca-  
 sa de fundición de aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 lúmenes/vatios, alimentación 220-240  
 V, color blanco. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO               
02.01 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                         9,29 

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con re-  
 cuperación del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de eleva-  
 ción, carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                               1,72 

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso carga y descarga del material resultante.  
 UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/30 cm.                       3,75 

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm.  
 de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y descarga.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                            5,65 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    3,49 

 Excavación en zanja en terreno de tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad,  
 incluso carga y descarga de los productos sobrantes de la excavación. Incluso contención de  
 las tierras donde fuera necesario.  
   
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.06 m3   EXCAV. COMPAC. Y PERFILADO TODO TIPO TERRENOS EN CAJEADO         2,67 

 Excavación en todo tipo de terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfila-  
 do de rasantes, nivelación y compactado, carga y descarga de productos sobrantes de la exca-  
 vación.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.07 m3   RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. ZAHORRA  ARTIFICIAL            11,45 

 M3. Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.   
   
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.08 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                         10,03 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases supe-  
 rior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar  
 de empleo del sobrante.  
 DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.09 m2   PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.                           14,80 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuar-  
 zo y tratamiento de color a definir por la Dirección Facultativa, con acabado fratasado o semi puli-  
 do a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,  
 regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.10 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 59,11 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, vibrado, regleado y curado en soleras.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
02.11 M2   AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                14,82 

 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 30x30x4 cm., sentada sobre una  
 capa de mortero de cemento de 3 cm., i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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02.12 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                             253,22 

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15,  
 incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de  
 brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.13 m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  315mm                          28,89 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Se incluyen los trabajos necesarios de acometida a red existente,  
 como demoliciones parciales en pozos, retirada de escombros, sellado perimetral con mortero  
 expansivo, etc.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.14 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=200 mm                    28,88 

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200  
 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena  
 de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25  
 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio  
 geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-  
 rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
02.15 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                     5,91 

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y  
 carente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el  
 presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y  
 limpieza, terminado.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.16 u    ACOMETIDA POZO EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm      370,19 

 Acometida  de saneamiento al pozo existente, conexión y reparación del colector existente, colo-  
 cación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con 
DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.17 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                   101,26 

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones  
 machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.18 ud   JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                         892,63 

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma  
 europea EN-749 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco me-  
 tálico de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con ranu-  
 ra posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o  
 negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado  
 para porterías, unidades de anclaje metálico con tapa para postes de sección 80x80 mm. metáli-  
 co, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de  
 perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con  
 juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de  
 100x100 mm. Sistema de taco químico de fijación para exteriores. Medida la unidad ejecutada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con 
SESENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
02.19 ud   MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                       293,23 

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele-  
 gir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL                         
03.01 u    DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL                                     81,17 

 Levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por medios manuales realiza-  
 do por personal especializado, con intención de reutilizar el juego infantil en otra ubicación, o den-  
 tro del mismo área infantil proyectada, incluso carga sobre camión y transporte al almacén muni-  
 cipal en caso de no instalarse en esta actuación. Se incluye en la unidad el posterior montaje se-  
 gún instrucciones del fabricante, la demolición de la cimentación del juego incluso, carga y trans-  
 porte de escombros al vertedero y recebado de arena de río de 30 cm. de espesor, de granulo-  
 metría uniforme según normativa.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
03.02 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                         9,29 

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con re-  
 cuperación del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de eleva-  
 ción, carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.03 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                  7,63 

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso  
 carga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL 26,67 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras,  
 con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.05 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               136,54 

 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm                                 17,79 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada y  
 anclada mediante taladros y mortero sin retracción, en posición horizontal en bordillos, colocada.  
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                         10,03 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases supe-  
 rior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar  
 de empleo del sobrante.  
 DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.08 m.   VALLA METÁLICA COLORES h=1,00 m                                  104,66 

 Suministro y colocación de valla de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de  
 altura, formada por dos perfil tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimenta-  
 ción en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material  
 granular retacado. Incluso parte proporcional de puerta de acceso.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.09 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                     5,91 

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y  
 carente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el  
 presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y  
 limpieza, terminado.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
mar/18 Página 10  

03.10 ud   PAPELERA MODELO CIBELES                                          75,78 

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo CIBELES 50 L ó equivalente, con  
 soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxida-  
 ción mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de  
 alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los ra-  
 yos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado  
 con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa supe-  
 rior adherida al soporte de fijación.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.11 m    PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m              219,44 

 Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (lar-  
 go x alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2  
 largueros horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular  
 100x20.1,5 mm. Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar)  
 u otros colores. Piezas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de  
 anclaje con tornillería. Incorpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente instala-  
 da; i/p.p. de ajustes, cortes, replanteo, aplomado y fijaciones.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con 
CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.12 u    BALANCÍN MUELLE   MAMUT MOD. KOMPAN M123 O SIMILAR               612,79 

 Suministro e instalación de juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, inte-  
 grador compuesto de un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura de un  
 mamut provisto de asiento apto para un usuario y dos barras en posición avanzada a modo de  
 agarradero de manos y reposapiés. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCo-  
 reTM 19mm, resistente a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir  
 de material reciclado y reciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y repre-  
 senta el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita  
 enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar  
 con disolvente sin dañar la superficie. Muelle completo de acero de diámetro 18,5mm., base de  
 asiento de poliuretano, barras de sujeción de manos y apoyo de pies de acero galvanizado cu-  
 bierto con una protección de poliamida y muelle completo de acero provisto de dispositivos anti-  
 pellizco de poliamida con fijación estándar. Las dimensiones del área de seguridad son 350x240  
 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 7,6 m2. La altura libre de caída es de 42 cms.  
 Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Dise-  
 ñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de co-  
 rrecta colocación firmado por montador especializado.  
 SEISCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.13 u    BALANCÍN MUELLE CUATRO PLAZAS  MOD. KOMPAN M128 O SIMILAR        991,11 

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto  
 por un muelle con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La oscilación es  
 multidireccional. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm,resistente  
 a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y re-  
 ciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material  
 total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimien-  
 to ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la su-  
 perficie. muelle completo de acero de diámetro 18,5mm ,núcleo de muelle de poliuretano negro,  
 muelle completo de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida.  Las dimensiones del  
 juego son 100x100x60 cm y el área de seguridad de 350x350 cms. La superficie de recubri-  
 miento mínimo es de 9,6 m2. La altura libre de caída es de 60 cms. ).Con certificación TUV se-  
 gún norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Incluye certificado de correcta  
 colocación firmado por montador especializado.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con 
ONCE  
 CÉNTIMOS  
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03.14 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS MOD. KOMPAN KSW90011  O SIMILAR              1.514,62 

 Suministro e instalación de original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de dise-  
 ño sencillo, abierto, y de integración, con forma regular conformado por cuatro postes en que sus-  
 tentan la barra transversal donde se suspenden los dos asientos planos.  Postes de dimensiones  
 90x90mm fabricados en madera tropical con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción  
 y anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo dota de resistencia a los rayos  
 UV. Barra horizontal y anclajes al suelo de acero galvanizado en caliente.  Colgadores especia-  
 les  equipados con una función antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos  
 externos con función no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos rodamientos de bo-  
 las. Sus componentes internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. . El asiento se  
 cuelga del columpio con unas cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de  
 2000 mm. . Los  asientos  diseñados especialmente para niños, tienen una forma curva con una  
 superficie antideslizante de elastómeros termoplásticos moldeado en una pieza de plástico de poli-  
 propileno. La combinación de estos dos tipos de plástico da lugar a un asiento de gran calidad,  
 con una superficie blanda y cómoda para el usuario. Las dimensiones del juego son 333x200m y  
 las del área de seguridad son 710x333 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2.  
 Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176. Incluye certificado de correcta co-  
 locación firmado por montador especializado.  
 MIL QUINIENTOS CATORCE  EUROS con 
SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
03.15 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS + CESTA MODELO KOMPAN KSW90046 O SIMILAR     2.391,09 

 Suministro e instalación de juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o si-  
 milar, de diseño sencillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis postes en  
 que sustentan dos barras transversales contiguas donde se suspendes un asiento nido en una  
 barra y dos asientos planos en la otra.  Postes fabricados  en madera tropical, con propiedades  
 antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un baño de componente alifá-  
 tico que lo dota de resistencia a los rayos UV. Barra horizontal, anclajes al suelo y travesaño de  
 acero galvanizado en caliente. El asiento nido, fijado a cuatro cadenas, permite un balanceo mul-  
 tidireccional, asegurando una total estabilidad. El diseño de una cesta circular de gran diámetro  
 ofrece una concepción nueva de la versión de un asiento tradicional. Colgadores especiales  cu-  
 yo movimiento lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes internos  son metálicos en  
 acero inoxidable y aluminio. El asiento se cuelga del columpio con unas cadenas en forma de  
 “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. y está conformado básicamente por un ani-  
 llo de acero 26,9 x 2,9 mm, galvanizado en caliente, de un solo punto de suspensión, y por una  
 red interior hecha de Usacord de larga duración. El asiento plano está fabricado en lámina de  
 caucho EPDM macizo con refuerzos metálicos en los enganches y esqueleto interior de acero  
 para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en forma de “Y”, de acero inoxidable. Las  
 dimensiones son 796x646 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 50,7 m2. La altura  
 libre de caída es de 149 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 Dise-  
 ñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de co-  
 rrecta colocación firmado por montador especializado.  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS 
con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.16 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL MOD. KOMPAN PCM100210 O SIMILAR          12.979,36 

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por  
 estructura combinada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera accesible,  
 barra de bomberos en espiral, tobogán recto plástico y dos paneles sensoriales en la parte supe-  
 rior. La casita dispone de un pequeño tejado a modo de zona de reunión y dispone de un ojo de  
 buey semiesférico fabricado en policarbonato que permite ver a través de él. Los paneles senso-  
 riales incorporan elementos giratorios y juegos de ranura. El material utilizado en los paneles es  
 el EcoCoreTM 19mm, empleado en los paneles de pared, producido a partir de material recicla-  
 do. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante  
 es el color de acabado visible lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas  
 no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie.   Los postes  
 están fabricados en tubo de acero galvanizado de 104x2mm de diámetro, y revestidas con pintu-  
 ra de poliéster aplicada en polvo y secado al horno.  El resto de materiales plásticos son en PP  
 y PEAD. Barra de bomberos en espiral fabricada en acero inoxidable AISI304. Las dimensiones  
 del juego son 434x381x279. Las dimensiones del área de seguridad son 720x802cm generando  
 una superficie de 37,5m2 con una altura máxima de caída de 204cm. Con certificación TUV se-  
 gún norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices  
 ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de correcta colocación firmado por  
 montador especializado.  
 DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  
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EUROS  
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL                         
04.01 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                       10,62 

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN       7,01 

 Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por  
 medios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO    9,75 

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
04.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ALICATADO 1 CARA C/MARTILLO E 14,31 

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor alicatado a una cara,  
 con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.05 u    DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 143,26 

 Desmontado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lí-  
 neas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero  
 o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
04.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                   3,88 

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  
 parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                4,66 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
04.08 u    DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                     136,14 

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de baños, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
04.09 u    DESMONTAJE INODORO                                               27,27 

 Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res.  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
04.10 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                         11,30 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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04.11 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                  7,63 

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso  
 carga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.12 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                             8,48 

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de su-  
 perficie realmente ejecutada.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
04.13 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                10,91 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.14 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                              44,39 

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios ma-  
 nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.15 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                             85,28 

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2012.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
04.16 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                          12,33 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.17 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5            12,61 

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para  
 revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.18 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                   14,75 

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica  
 vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente co-  
 locado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
mar/18 Página 15  

04.19 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V 18,00 

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de  
 dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre per-  
 filería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o  
 elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acaba-  
 do; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación  
 y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Nor-  
 mas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECIOCHO  EUROS  
04.20 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 33x33 cm                          38,07 

 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado  
 con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento  
 UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
04.21 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                     11,41 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)  
 según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, confor-  
 me a la norma UNE-EN-13813:2003.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.22 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            16,54 

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-  
 gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-  
 gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.23 m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm                             13,36 

 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco  
 BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.24 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x280 cm ACABADO PINTURA EPOXI       338,24 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x205 cm con zona fija en parte superior de 90x75  
 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, ri-  
 gidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón  
 de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado  
 con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin  
 incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.25 u    VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 2H 150x85 cm    372,21 

 Suministro y montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio  
 anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 150x85 cm de medidas totales. Com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma  
 UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajus-  
 te final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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04.26 m2   CLIMALIT 6/10,12,16/6                                            41,60 

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio  
 float Planiclear incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil se-  
 parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-  
 drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
04.27 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                    5,27 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.28 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               20,21 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.29 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                      23,15 

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro  
 y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.30 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR    107,41 

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
04.31 m    TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm                     5,05 

 Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a  
 la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a  
 la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interio-  
 res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-4.  
 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.32 u    VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO                         12,13 

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada  
 y de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-  
 queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.33 u    INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO C/ FLUXOR                    100,90 

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor, realizado con tubería multi-  
 capa PERT-Al-PERT rígida, de 25x2,25 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-  
 vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados  
 con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
 de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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04.34 u    INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO                           112,86 

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multica-  
 pa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-  
 nes por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con  
 tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desa-  
 güe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni  
 griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
04.35 u    LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR                      147,14 

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de  
 mármol o equivalente (sin incluir), con grifería temporizador antiblocaje y enlaces de alimentación  
 flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-  
 guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
CATORCE  
 CÉNTIMOS  
04.36 u    INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO                                 346,11 

 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  
 llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso  
 racor de unión y brida, funcionando.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
ONCE  
 CÉNTIMOS  
04.37 m    ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL C/HUECO e=2cm                       151,94 

 Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón  
 y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con 
NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.38 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ALUMINIO LACADO DE 2  45,94 

 Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado  
 lacado, de 2 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecuta-  
 da. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.39 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                       204,47 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivacio-  
 nes individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Medido por unidad de baño.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA 
Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.40 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR  136,68 

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-  
 mentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas  
 especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10%  
 sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de baño.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA 
Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RD NIVEL I                                                       7,87 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados. Incluyendo carga y transporte de  
 tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente  
 de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  
 vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de  
 medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición me-  
 dido sobre perfil en obra.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
05.02 m3   RD NIVEL II                                                      8,87 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligro-  
 sos. Incluyendo carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a  
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en  
 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de  
 vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).  
 Considerada la medición medido sobre perfil en obra.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
05.03 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                           172,65 

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra  
 para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios  
 auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de  
 febrero y ORDEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA 
Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                5.392,36 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraes-  
 tructuras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Preven-  
 ción de Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la  
 obra.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  
EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



  

4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO                            
SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO                                       
01.01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, como son pizarras, pupitres, pane-  
 les en paredes, grapas, panelados, papel pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a  
 dependencias anexas a la zona de obra y cubrición con elementos de protección incluso poste-  
 rior montaje en su ubicación original y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 1,09 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,08 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,17 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,24 
01.01.02 m2   LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS O AGRIETADAS                     

 Lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos vertica-  
 les y horizontales.  
 Mano de obra ......................................................... 4,79 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,79 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,93 
01.01.03 m2   IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                        

 Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imper-  
 fecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo,  
 según NTE-RPP-9.  
 Mano de obra ......................................................... 1,16 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,84 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,00 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,06 
01.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra ......................................................... 5,24 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,26 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,50 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,70 
01.01.05 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                   

 Pintura al temple liso en color a definir por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos  
 manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.  
 Mano de obra ......................................................... 1,96 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,21 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2,17 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,24 
01.01.06 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso retirada previa  
 de pizarras, grapas, tornillos y elementos que puedan entorpecer los trabajos. Medido deducien-  
 do huecos superiores a 1 m².  
 Mano de obra ......................................................... 3,01 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,75 

  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 4,76 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,90 

SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS                                          
01.02.01 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 10,97 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,97 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,30 
01.02.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE ALICATADO 2 CARAS A MANO  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra ......................................................... 15,96 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 15,96 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,44 
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras,  
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra ......................................................... 14,84 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 14,84 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 15,29 
01.02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 10,59 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,59 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,91 
01.02.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                        

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios ma-  
 nuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 6,88 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,88 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,09 
01.02.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  
 parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
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 Mano de obra ......................................................... 3,77 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,77 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,88 
01.02.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 4,52 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,52 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,66 
01.02.08 m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS  

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas  
 estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una es-  
 tructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes vertica-  
 les, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-  
 co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termina-  
 do para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de  
 tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,  
 tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE  
 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible  
 con particiones P4.2 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.  
 Mano de obra ......................................................... 13,97 

 Resto de obra y materiales .................................... 20,39 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 34,36 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 35,39 
01.02.09 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-  
 gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-  
 gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 11,69 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,37 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 16,06 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,54 
01.02.10 m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado  
 con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpie-  
 za y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta auto-  
 rresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,17 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 13,66 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,07 
01.02.11 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rinco-  
 nes, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
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 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7,85 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,29 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,14 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,41 
01.02.12 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  
 horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colo-  
 cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra ......................................................... 5,24 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,26 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,50 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 6,70 
01.02.13 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-  
 liares. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,69 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,37 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,06 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,36 
01.02.14 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD/PLANTA                 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra,  
 derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Medido por unidad de planta.  
 Mano de obra ......................................................... 198,51 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 198,51 

 Costes indirectos .................................  3,00% 5,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 204,47 
01.02.15 u    PRECERCO PINO 100x30 mm 1H                                        

 Precerco de pino de 100x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,  
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 1,51 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,31 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,82 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,11 
01.02.16 u    PUERTA CORREDERA  MELAMINA                                        

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2  
 hojas según medición) corredera ciega, suministrada en block que incluye hoja, cerco de pino  
 Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color,  
 i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta incorporará, a un lado, un rebaje de  
 la misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos, colocada empotrada en tabi-  
 que cerámico con armazón para revestir incluido. La medición se realiza según las medidas de  
 las hojas.  
 Mano de obra ......................................................... 77,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 406,85 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 484,30 
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 Costes indirectos .................................  3,00% 14,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 498,83 
01.02.17 u    PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO                                  

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2  
 hojas según medición), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de  
 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la  
 puerta incorporará, en ambos lados, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopre-  
 no antiatrapadedos. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 Mano de obra ......................................................... 30,98 

 Resto de obra y materiales .................................... 216,68 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 247,66 

 Costes indirectos .................................  3,00% 7,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 255,09 
01.02.18 m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 EXISTENTE                           

 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color  
 igual al existente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-  
 tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-  
 ra juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,53 

 Resto de obra y materiales .................................... 16,22 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 24,75 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 25,49 
01.02.19 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados  
 H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado  
 M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 Mano de obra ......................................................... 1,57 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,44 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,01 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,10 
01.02.20 u    PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                        

 Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores  
 con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 12,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 24,88 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 37,33 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 38,45 
01.02.21 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 7,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 11,82 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 19,62 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,59 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 20,21 
01.02.22 u    INSTALACIÓN BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA P/RECUPERACIÓN             

 Instalación de bloque autónomo de emergencia procedente de la recuperación del existente en in-  
 terior de aula. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 4,69 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,08 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,77 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,94 
01.02.23 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios ma-  
 nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 Mano de obra ......................................................... 43,10 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 43,10 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 44,39 

SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS                                            
01.03.01 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, retirada de  
 cableado hasta caja de registro y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 4,52 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,52 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,66 
01.03.02 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados  
 H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado  
 M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 Mano de obra ......................................................... 1,57 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,44 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,01 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,10 
01.03.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M25/gp7                                  

 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 Mano de obra ......................................................... 3,12 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,78 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,90 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,05 
01.03.04 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 22 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
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 Mano de obra ......................................................... 12,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 129,88 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 142,33 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 146,60 
 
01.03.05 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 36 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 3700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 12,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 135,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 148,15 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 152,59 
01.03.06 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 27 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de superficie, con car-  
 casa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, siste-  
 ma DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I  
 y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado gene-  
 ral, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo  
 con la normativa UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 12,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 121,57 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 134,02 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 138,04 
01.03.07 u    LUMINARIA ESTANCA  LED 22 W                                       

 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD L1200 o similar,  
 con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, segúnU-  
 NE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 22 W; para espacios de trabajo y  
 aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 9,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 116,09 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 125,44 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 129,20 
01.03.08 u    DOWNLIGHT LED CIRCULAR 28 W                                       

 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión adosable, carca-  
 sa de fundición de aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 lúmenes/vatios, alimentación 220-240  
 V, color blanco. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 8,04 

 Resto de obra y materiales .................................... 55,09 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 63,13 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 65,02 
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CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO               
02.01 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                          

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con re-  
 cuperación del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de eleva-  
 ción, carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 Mano de obra ......................................................... 7,06 

 Maquinaria .............................................................. 1,05 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,91 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,02 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,29 
02.02 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-  
 sor variable, incluso carga y descarga del material resultante.  
 Mano de obra ......................................................... 0,34 

 Maquinaria .............................................................. 1,33 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1,67 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,72 
02.03 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/30 cm.                        

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm.  
 de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y descarga.  
 Mano de obra ......................................................... 1,00 

 Maquinaria .............................................................. 2,64 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,64 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,75 
02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 4,95 

 Maquinaria .............................................................. 0,54 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,49 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,65 
02.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

 Excavación en zanja en terreno de tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad,  
 incluso carga y descarga de los productos sobrantes de la excavación. Incluso contención de  
 las tierras donde fuera necesario.  
   
 Mano de obra ......................................................... 1,08 

 Maquinaria .............................................................. 2,31 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,49 
02.06 m3   EXCAV. COMPAC. Y PERFILADO TODO TIPO TERRENOS EN CAJEADO          

 Excavación en todo tipo de terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfila-  
 do de rasantes, nivelación y compactado, carga y descarga de productos sobrantes de la exca-  
 vación.  
 Mano de obra ......................................................... 0,14 

 Maquinaria .............................................................. 2,45 

  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 2,59 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,67 
02.07 m3   RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. ZAHORRA  ARTIFICIAL             

 M3. Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.   
   
 Mano de obra ......................................................... 0,40 

 Maquinaria .............................................................. 3,02 

 Resto de obra y materiales .................................... 7,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,12 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,45 
02.08 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases supe-  
 rior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar  
 de empleo del sobrante.  
 Mano de obra ......................................................... 5,11 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,63 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,74 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,03 
02.09 m2   PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.                            

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de  
 acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuar-  
 zo y tratamiento de color a definir por la Dirección Facultativa, con acabado fratasado o semi puli-  
 do a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,  
 regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas.  
 Mano de obra ......................................................... 2,74 

 Maquinaria .............................................................. 0,75 

 Resto de obra y materiales .................................... 10,88 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 14,37 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,80 
02.10 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, vibrado, regleado y curado en soleras.  
 Mano de obra ......................................................... 17,27 

 Resto de obra y materiales .................................... 40,12 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 57,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 59,11 
02.11 M2   AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                 

 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 30x30x4 cm., sentada sobre una  
 capa de mortero de cemento de 3 cm., i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 Mano de obra ......................................................... 7,89 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,50 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 14,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,82 
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02.12 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-  
 cado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15,  
 incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de  
 brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 151,22 

 Resto de obra y materiales .................................... 94,62 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 245,84 

 Costes indirectos .................................  3,00% 7,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 253,22 
02.13 m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  315mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Se incluyen los trabajos necesarios de acometida a red existente,  
 como demoliciones parciales en pozos, retirada de escombros, sellado perimetral con mortero  
 expansivo, etc.  
 Mano de obra ......................................................... 10,72 

 Resto de obra y materiales .................................... 17,33 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 28,05 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 28,89 
02.14 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=200 mm                     

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200  
 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena  
 de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25  
 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio  
 geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-  
 rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 10,27 

 Resto de obra y materiales .................................... 17,77 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 28,04 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 28,88 
02.15 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y  
 carente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el  
 presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y  
 limpieza, terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,54 

 Maquinaria .............................................................. 0,48 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,72 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,74 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,91 
02.16 u    ACOMETIDA POZO EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm       

 Acometida  de saneamiento al pozo existente, conexión y reparación del colector existente, colo-  
 cación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra ......................................................... 26,67 
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 Maquinaria .............................................................. 30,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 301,94 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 359,41 

 Costes indirectos .................................  3,00% 10,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 370,19 
02.17 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones  
 machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra ......................................................... 76,95 

 Resto de obra y materiales .................................... 21,36 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 98,31 

 Costes indirectos .................................  3,00% 2,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 101,26 
02.18 ud   JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                          

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma  
 europea EN-749 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco me-  
 tálico de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con ranu-  
 ra posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o  
 negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado  
 para porterías, unidades de anclaje metálico con tapa para postes de sección 80x80 mm. metáli-  
 co, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de  
 perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con  
 juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 
 100x100 mm. Sistema de taco químico de fijación para exteriores. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 140,20 

 Resto de obra y materiales .................................... 726,43 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 866,63 

 Costes indirectos .................................  3,00% 26,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 892,63 
02.19 ud   MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                        

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele-  
 gir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.  
 Mano de obra ......................................................... 203,89 

 Resto de obra y materiales .................................... 80,80 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 284,69 

 Costes indirectos .................................  3,00% 8,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 293,23 
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CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL                         
03.01 u    DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL                                      

 Levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por medios manuales realiza-  
 do por personal especializado, con intención de reutilizar el juego infantil en otra ubicación, o den-  
 tro del mismo área infantil proyectada, incluso carga sobre camión y transporte al almacén muni-  
 cipal en caso de no instalarse en esta actuación. Se incluye en la unidad el posterior montaje se-  
 gún instrucciones del fabricante, la demolición de la cimentación del juego incluso, carga y trans-  
 porte de escombros al vertedero y recebado de arena de río de 30 cm. de espesor, de granulo-  
 metría uniforme según normativa.  
 Mano de obra ......................................................... 45,71 

 Maquinaria .............................................................. 19,10 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,00 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 78,81 

 Costes indirectos .................................  3,00% 2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 81,17 
03.02 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                          

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con re-  
 cuperación del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de eleva-  
 ción, carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 Mano de obra ......................................................... 7,06 

 Maquinaria .............................................................. 1,05 

 Resto de obra y materiales .................................... 0,91 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,02 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,29 
03.03 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso  
 carga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 7,41 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,41 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,63 
03.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras,  
 con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 23,78 

 Maquinaria .............................................................. 2,11 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 25,89 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 26,67 
03.05 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR                

 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
 Mano de obra ......................................................... 116,01 

 Maquinaria .............................................................. 16,55 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 132,56 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 136,54 
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03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro ga-  
 rrotas de acero corrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada y  
 anclada mediante taladros y mortero sin retracción, en posición horizontal en bordillos, colocada.  
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 14,93 

 Maquinaria .............................................................. 0,59 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,75 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,27 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 17,79 
03.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases supe-  
 rior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de  
 espesor, rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar  
 de empleo del sobrante.  
 Mano de obra ......................................................... 5,11 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,63 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,74 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,03 
03.08 m.   VALLA METÁLICA COLORES h=1,00 m                                   

 Suministro y colocación de valla de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de  
 altura, formada por dos perfil tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimenta-  
 ción en pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material  
 granular retacado. Incluso parte proporcional de puerta de acceso.  
 Mano de obra ......................................................... 42,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 58,81 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 101,61 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 104,66 
03.09 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y  
 carente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el  
 presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y  
 limpieza, terminado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,54 

 Maquinaria .............................................................. 0,48 

 Resto de obra y materiales .................................... 1,72 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,74 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,91 
03.10 ud   PAPELERA MODELO CIBELES                                           

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo CIBELES 50 L ó equivalente, con  
 soporte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxida-  
 ción mediante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de  
 alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los ra-  
 yos UV., resistente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado  
 con sistema de cierre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa supe-  
 rior adherida al soporte de fijación.  
 Mano de obra ......................................................... 4,47 

 Maquinaria .............................................................. 0,28 

 Resto de obra y materiales .................................... 68,82 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 73,57 
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 Costes indirectos .................................  3,00% 2,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 75,78 
03.11 m    PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m               

 Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (lar-  
 go x alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2  
 largueros horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular  
 100x20.1,5 mm. Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar)  
 u otros colores. Piezas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de  
 anclaje con tornillería. Incorpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente instala-  
 da; i/p.p. de ajustes, cortes, replanteo, aplomado y fijaciones.  
 Mano de obra ......................................................... 13,90 

 Maquinaria .............................................................. 0,75 

 Resto de obra y materiales .................................... 198,40 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 213,05 

 Costes indirectos .................................  3,00% 6,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 219,44 
03.12 u    BALANCÍN MUELLE   MAMUT MOD. KOMPAN M123 O SIMILAR                

 Suministro e instalación de juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, inte-  
 grador compuesto de un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura de un  
 mamut provisto de asiento apto para un usuario y dos barras en posición avanzada a modo de  
 agarradero de manos y reposapiés. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCo-  
 reTM 19mm, resistente a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir  
 de material reciclado y reciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y repre-  
 senta el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita  
 enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar  
 con disolvente sin dañar la superficie. Muelle completo de acero de diámetro 18,5mm., base de  
 asiento de poliuretano, barras de sujeción de manos y apoyo de pies de acero galvanizado cu-  
 bierto con una protección de poliamida y muelle completo de acero provisto de dispositivos anti-  
 pellizco de poliamida con fijación estándar. Las dimensiones del área de seguridad son 350x240  
 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 7,6 m2. La altura libre de caída es de 42 cms.  
 Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Dise-  
 ñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de co-  
 rrecta colocación firmado por montador especializado.  
 Mano de obra ......................................................... 61,33 

 Resto de obra y materiales .................................... 533,61 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 594,94 

 Costes indirectos .................................  3,00% 17,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 612,79 
03.13 u    BALANCÍN MUELLE CUATRO PLAZAS  MOD. KOMPAN M128 O SIMILAR         

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto  
 por un muelle con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La oscilación es  
 multidireccional. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm,resistente  
 a los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y re-  
 ciclable en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material  
 total. El 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimien-  
 to ya que las pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la su-  
 perficie. muelle completo de acero de diámetro 18,5mm ,núcleo de muelle de poliuretano negro,  
 muelle completo de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida.  Las dimensiones del  
 juego son 100x100x60 cm y el área de seguridad de 350x350 cms. La superficie de recubri-  
 miento mínimo es de 9,6 m2. La altura libre de caída es de 60 cms. ).Con certificación TUV se-  
 gún norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487. Incluye certificado de correcta  
 colocación firmado por montador especializado.  
 Mano de obra ......................................................... 61,33 

 Resto de obra y materiales .................................... 900,91 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 962,24 

 Costes indirectos .................................  3,00% 28,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 991,11 
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03.14 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS MOD. KOMPAN KSW90011  O SIMILAR               

 Suministro e instalación de original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de dise-  
 ño sencillo, abierto, y de integración, con forma regular conformado por cuatro postes en que sus-  
 tentan la barra transversal donde se suspenden los dos asientos planos.  Postes de dimensiones  
 90x90mm fabricados en madera tropical con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción  
 y anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo dota de resistencia a los rayos  
 UV. Barra horizontal y anclajes al suelo de acero galvanizado en caliente.  Colgadores especia-  
 les  equipados con una función antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos  
 externos con función no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos rodamientos de bo-  
 las. Sus componentes internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. . El asiento se  
 cuelga del columpio con unas cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de  
 2000 mm. . Los  asientos  diseñados especialmente para niños, tienen una forma curva con una  
 superficie antideslizante de elastómeros termoplásticos moldeado en una pieza de plástico de poli-  
 propileno. La combinación de estos dos tipos de plástico da lugar a un asiento de gran calidad,  
 con una superficie blanda y cómoda para el usuario. Las dimensiones del juego son 333x200m y  
 las del área de seguridad son 710x333 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2.  
 Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176. Incluye certificado de correcta co-  
 locación firmado por montador especializado.  
 Mano de obra ......................................................... 122,67 

 Resto de obra y materiales .................................... 1.347,83 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.470,50 

 Costes indirectos .................................  3,00% 44,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1.514,62 
03.15 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS + CESTA MODELO KOMPAN KSW90046 O SIMILAR      

 Suministro e instalación de juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o si-  
 milar, de diseño sencillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis postes en  
 que sustentan dos barras transversales contiguas donde se suspendes un asiento nido en una  
 barra y dos asientos planos en la otra.  Postes fabricados  en madera tropical, con propiedades  
 antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un baño de componente alifá-  
 tico que lo dota de resistencia a los rayos UV. Barra horizontal, anclajes al suelo y travesaño de  
 acero galvanizado en caliente. El asiento nido, fijado a cuatro cadenas, permite un balanceo mul-  
 tidireccional, asegurando una total estabilidad. El diseño de una cesta circular de gran diámetro  
 ofrece una concepción nueva de la versión de un asiento tradicional. Colgadores especiales  cu-  
 yo movimiento lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes internos  son metálicos en  
 acero inoxidable y aluminio. El asiento se cuelga del columpio con unas cadenas en forma de  
 “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. y está conformado básicamente por un ani-  
 llo de acero 26,9 x 2,9 mm, galvanizado en caliente, de un solo punto de suspensión, y por una  
 red interior hecha de Usacord de larga duración. El asiento plano está fabricado en lámina de  
 caucho EPDM macizo con refuerzos metálicos en los enganches y esqueleto interior de acero  
 para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en forma de “Y”, de acero inoxidable. Las  
 dimensiones son 796x646 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 50,7 m2. La altura  
 libre de caída es de 149 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 Dise-  
 ñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de co-  
 rrecta colocación firmado por montador especializado.  
 Mano de obra ......................................................... 184,01 

 Resto de obra y materiales .................................... 2.137,44 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 2.321,45 

 Costes indirectos .................................  3,00% 69,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2.391,09 
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03.16 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL MOD. KOMPAN PCM100210 O SIMILAR           

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por  
 estructura combinada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera accesible,  
 barra de bomberos en espiral, tobogán recto plástico y dos paneles sensoriales en la parte supe-  
 rior. La casita dispone de un pequeño tejado a modo de zona de reunión y dispone de un ojo de  
 buey semiesférico fabricado en policarbonato que permite ver a través de él. Los paneles senso-  
 riales incorporan elementos giratorios y juegos de ranura. El material utilizado en los paneles es  
 el EcoCoreTM 19mm, empleado en los paneles de pared, producido a partir de material recicla-  
 do. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante  
 es el color de acabado visible lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas  
 no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie.   Los postes  
 están fabricados en tubo de acero galvanizado de 104x2mm de diámetro, y revestidas con pintu-  
 ra de poliéster aplicada en polvo y secado al horno.  El resto de materiales plásticos son en PP  
 y PEAD. Barra de bomberos en espiral fabricada en acero inoxidable AISI304. Las dimensiones  
 del juego son 434x381x279. Las dimensiones del área de seguridad son 720x802cm generando  
 una superficie de 37,5m2 con una altura máxima de caída de 204cm. Con certificación TUV se-  
 gún norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices  
 ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certificado de correcta colocación firmado por  
 montador especializado.  
 Mano de obra ......................................................... 851,79 

 Resto de obra y materiales .................................... 11.749,53 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 12.601,32 

 Costes indirectos .................................  3,00% 378,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12.979,36 
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CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL                         
04.01 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ......................................................... 9,64 

 Maquinaria .............................................................. 0,67 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,31 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,62 
04.02 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN        

 Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por  
 medios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 6,81 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 6,81 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,01 
04.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 9,47 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 9,47 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 9,75 
04.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ALICATADO 1 CARA C/MARTILLO E  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor alicatado a una cara,  
 con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 11,57 

 Maquinaria .............................................................. 2,32 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 13,89 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,31 
04.05 u    DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lí-  
 neas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero  
 o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 139,09 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 139,09 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 143,26 
04.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y  
 parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 3,77 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 3,77 
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 Costes indirectos .................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,88 
04.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 4,52 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,52 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,66 
04.08 u    DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de baños, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra ......................................................... 132,17 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 132,17 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 136,14 
04.09 u    DESMONTAJE INODORO                                                

 Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................... 26,48 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 26,48 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 27,27 
04.10 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 10,97 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,97 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,30 
04.11 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso  
 carga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 7,41 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,41 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,63 
04.12 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de su-  
 perficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 8,23 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,23 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,25 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,48 
04.13 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 10,59 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 10,59 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 10,91 
04.14 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios ma-  
 nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 Mano de obra ......................................................... 43,10 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 43,10 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 44,39 
04.15 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2012.  
 Mano de obra ......................................................... 68,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,35 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 82,80 

 Costes indirectos .................................  3,00% 2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 85,28 
04.16 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,48 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,97 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,33 
04.17 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5             

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para  
 revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 10,08 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,16 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 12,24 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,37 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 12,61 
04.18 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                    

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica  
 vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente co-  
 locado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medi-  
 da la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 11,18 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,14 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 14,32 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,75 
04.19 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V  

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de  
 dimensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre per-  
 filería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o  
 elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acaba-  
 do; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación  
 y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Nor-  
 mas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7,41 

 Resto de obra y materiales .................................... 10,07 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 17,48 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,00 
04.20 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 33x33 cm                           

 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado  
 con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y lim-  
 pieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento  
 UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 23,18 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 36,96 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 38,07 
04.21 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)  
 según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, confor-  
 me a la norma UNE-EN-13813:2003.  
 Mano de obra ......................................................... 4,74 

 Resto de obra y materiales .................................... 6,34 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,08 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 11,41 
04.22 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 se-  
 gún UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-  
 gletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 11,69 

 Resto de obra y materiales .................................... 4,37 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 16,06 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,48 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,54 
04.23 m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm                              

 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco  
 BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 3,66 

 Resto de obra y materiales .................................... 9,31 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 12,97 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 13,36 
04.24 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x280 cm ACABADO PINTURA EPOXI        

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x205 cm con zona fija en parte superior de 90x75  
 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, ri-  
 gidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón  
 de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado  
 con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin  
 incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 11,12 

 Resto de obra y materiales .................................... 317,27 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 328,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 9,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 338,24 
04.25 u    VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 2H 150x85 cm     

 Suministro y montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio  
 anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 150x85 cm de medidas totales. Com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma  
 UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajus-  
 te final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 Mano de obra ......................................................... 6,33 

 Resto de obra y materiales .................................... 355,04 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 361,37 

 Costes indirectos .................................  3,00% 10,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 372,21 
04.26 m2   CLIMALIT 6/10,12,16/6                                             

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio  
 float Planiclear incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil se-  
 parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi-  
 drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Mano de obra ......................................................... 3,05 

 Resto de obra y materiales .................................... 37,34 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 40,39 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 41,60 
04.27 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
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 Mano de obra ......................................................... 3,12 

 Resto de obra y materiales .................................... 2,00 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5,12 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,27 
04.28 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 7,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 11,82 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 19,62 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 20,21 
04.29 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor  
 de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro  
 y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente 
 montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 7,80 

 Resto de obra y materiales .................................... 14,68 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 22,48 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 23,15 
04.30 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR     

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 9,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 94,93 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 104,28 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 107,41 
04.31 m    TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm                      

 Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a  
 la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a  
 la temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interio-  
 res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 

 Resto de obra y materiales .................................... 3,94 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 4,90 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5,05 
04.32 u    VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO                          

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada  
 y de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pe-  
 queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
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 Mano de obra ......................................................... 3,35 

 Resto de obra y materiales .................................... 8,43 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 11,78 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 12,13 
04.33 u    INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO C/ FLUXOR                     

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor, realizado con tubería multi-  
 capa PERT-Al-PERT rígida, de 25x2,25 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-  
 vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados  
 con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de  
 PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de  
 derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p  
 de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 32,06 

 Resto de obra y materiales .................................... 65,90 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 97,96 

 Costes indirectos .................................  3,00% 2,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 100,90 
04.34 u    INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO                            

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multica-  
 pa PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-  
 nes por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con  
 tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desa-  
 güe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni  
 griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 36,88 

 Resto de obra y materiales .................................... 72,69 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 109,57 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 112,86 
04.35 u    LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR                       

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de  
 mármol o equivalente (sin incluir), con grifería temporizador antiblocaje y enlaces de alimentación  
 flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-  
 guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 18,45 

 Resto de obra y materiales .................................... 124,40 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 142,85 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 147,14 
04.36 u    INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO                                  

 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y  
 llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso  
 racor de unión y brida, funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 16,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 319,25 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 336,03 

 Costes indirectos .................................  3,00% 10,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 346,11 
04.37 m    ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL C/HUECO e=2cm                        

 Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón  
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 y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 Mano de obra ......................................................... 38,38 

 Resto de obra y materiales .................................... 109,13 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 147,51 

 Costes indirectos .................................  3,00% 4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 151,94 
04.38 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ALUMINIO LACADO DE 2   

 Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado  
 lacado, de 2 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecuta-  
 da. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 10,93 

 Resto de obra y materiales .................................... 33,67 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 44,60 

 Costes indirectos .................................  3,00% 1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 45,94 
04.39 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivacio-  
 nes individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Medido por unidad de baño.  
 Mano de obra ......................................................... 198,51 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 198,51 

 Costes indirectos .................................  3,00% 5,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 204,47 
04.40 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR   

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-  
 mentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas  
 especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10%  
 sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de baño.  
 Mano de obra ......................................................... 132,70 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 132,70 

 Costes indirectos .................................  3,00% 3,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 136,68 



CUADRO DE PRECIOS 2  

Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
mar18 Página 25  

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RD NIVEL I                                                        

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados. Incluyendo carga y transporte de  
 tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente  
 de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  
 vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de  
 medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición me-  
 dido sobre perfil en obra.  
 Maquinaria .............................................................. 7,64 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 7,64 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,87 
05.02 m3   RD NIVEL II                                                       

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligro-  
 sos. Incluyendo carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a  
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en  
 camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de  
 vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre).  
 Considerada la medición medido sobre perfil en obra.  
 Maquinaria .............................................................. 8,61 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 8,61 

 Costes indirectos .................................  3,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,87 
05.03 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición  
 correspondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra  
 para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios  
 auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de  
 febrero y ORDEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 Mano de obra ......................................................... 61,16 

 Resto de obra y materiales .................................... 106,46 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 167,62 

 Costes indirectos .................................  3,00% 5,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 172,65 
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraes-  
 tructuras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Preven-  
 ción de Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la  
 obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5.235,30 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................... 5.235,30 

 Costes indirectos .................................  3,00% 157,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA................................................... 5.392,36 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO                                       
01.01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes, como son pizarras, pupitres, paneles  
 en paredes, grapas, panelados, papel pintado, etc, por medios manuales, incluso retirada a depen-  
 dencias anexas a la zona de obra y cubrición con elementos de protección incluso posterior montaje  
 en su ubicación original y con p.p. de medios auxiliares.  
 2.986,41 2,24 6.689,56 
01.01.02 m2   LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS O AGRIETADAS                     

 Lavado y rascado de pinturas viejas o agrietadas al temple o plásticas sobre paramentos verticales  
 y horizontales.  
 214,92 4,93 1.059,56 
01.01.03 m2   IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO                                      
  

 Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfec-  
 ciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según  
 NTE-RPP-9.  
 214,92 2,06 442,74 
01.01.04 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 44,00 6,70 294,80 
01.01.05 m2   PINTU. TEMPLE LISO COLOR S/YESO                                   

 Pintura al temple liso en color a definir por la D.F., en paramentos verticales y horizontales, dos ma-  
 nos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.  
 2.986,41 2,24 6.689,56 
01.01.06 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso retirada previa de piza-  
 rras, grapas, tornillos y elementos que puedan entorpecer los trabajos. Medido deduciendo huecos  
 superiores a 1 m².  
 3.280,10 4,90 16.072,49 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PINTADO DE CENTRO ............  31.248,71 



PRESUPUESTO  

Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
mar/18  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS                                          
01.02.01 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 63,00 11,30 711,90 
01.02.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE ALICATADO 2 CARAS A MANO  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor alicatado a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 4,60 16,44 75,62 
01.02.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE GUARNECIDO 2 CARAS A MAN  

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor guarnecido a dos caras, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 63,00 15,29 963,27 
01.02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 16,95 10,91 184,92 
01.02.05 m2   LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO                        

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-  
 les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 12,00 7,09 85,08 
01.02.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte pro-  
 porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 90,00 3,88 349,20 
01.02.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su  
 reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 30,00 4,66 139,80 
01.02.08 m2   TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS  

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas es-  
 tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura  
 de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el  
 interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado míni-  
 mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-  
 quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-  
 queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-  
 do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2 según el Catálogo de Ele-  
 mentos Constructivos del CTE.  
 210,00 35,39 7.431,90 
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01.02.09 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según  
 UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4,00 16,54 66,16 
01.02.10 m    CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE                                 

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con  
 elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de  
 hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 2,30 14,07 32,36 
01.02.11 m2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas  
 y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4,00 9,41 37,64 
01.02.12 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 95,25 6,70 638,18 
01.02.13 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CON YESO                              

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 63,00 10,36 652,68 
01.02.14 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD/PLANTA                 

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, de-  
 rivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y  
 medios auxiliares. Medido por unidad de planta.  
 2,00 204,47 408,94 
01.02.15 u    PRECERCO PINO 100x30 mm 1H                                        

 Precerco de pino de 100x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, inclu-  
 so p.p. de medios auxiliares.  
 30,00 10,11 303,30 
01.02.16 u    PUERTA CORREDERA  MELAMINA                                        

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 ho-  
 jas según medición) corredera ciega, suministrada en block que incluye hoja, cerco de pino Valsaín  
 de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de  
 colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta incorporará, a un lado, un rebaje de la misma donde  
 irá alojada una junta de neopreno antiatrapadedos, colocada empotrada en tabique cerámico con ar-  
 mazón para revestir incluido. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 1,00 498,83 498,83 
01.02.17 u    PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO                                  

 Puerta de paso de hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 mm. de grueso (de 1 y 2 ho-  
 jas según medición), con cerco de pino Valsaín de 10x5 cm y tapajuntas de pino Valsaín de 10x1,5  
 cm, ambos barnizados en su color, i/herrajes de colgar y tiradores de latón. La hoja de la puerta in-  
 corporará, en ambos lados, un rebaje de la misma donde irá alojada una junta de neopreno antiatra-  
 padedos. La medición se realiza según las medidas de las hojas.  
 30,00 255,09 7.652,70 
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01.02.18 m2   SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 EXISTENTE                           

 Solado de terrazo interior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color  
 igual al existente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AE-  
 NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al  
 deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla  
 de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-  
 za, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 16,95 25,49 432,06 
01.02.19 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K  
 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5  
 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  
 regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 120,00 3,10 372,00 
01.02.20 u    PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                        

 Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), inclui-  
 do caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 42,00 38,45 1.614,90 
01.02.21 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 48,00 20,21 970,08 
01.02.22 u    INSTALACIÓN BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA P/RECUPERACIÓN             

 Instalación de bloque autónomo de emergencia procedente de la recuperación del existente en interior  
 de aula. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 30,00 5,94 178,20 
01.02.23 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manua-  
 les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.  
 26,10 44,39 1.158,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RETRANQUEO PUERTAS AULAS  24.958,30 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS                                            
01.03.01 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con o sin recuperación del mismo, pa-  
 ra su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, retirada de cableado  
 hasta caja de registro y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.  
 342,00 4,66 1.593,72 
01.03.02 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                        

 Circuito para iluminación en interior de aula por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K  
 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5  
 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  
 regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 1.344,90 3,10 4.169,19 
01.03.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M25/gp7                                  

 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 115,00 5,05 580,75 
01.03.04 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 22 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa  
 de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema DALI,  
 temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento  
 clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y co-  
 mercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 14,00 146,60 2.052,40 
01.03.05 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 36 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 37 S/840 PSD W20L120 OC, o similar, de superficie, con carcasa  
 de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 3700 lúmenes, regulable, sistema DALI,  
 temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento  
 clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y co-  
 mercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 231,00 152,59 35.248,29 
01.03.06 u    LUMINARIA LED RECTANGULAR 27 W                                    

 Luminaria LED SM 134 V LED 27 S/840 PSD W20L120 NOC, o similar, de superficie, con carca-  
 sa de acero y óptica de policarbonato, color blanco RAL 9016, 2700 lúmenes, regulable, sistema  
 DALI, temperatura de funcionamiento de 10 ºC a 40ºC, ; grado de protección IP20 / Clase I y aisla-  
 miento clase F, según UNE-EN 60598; driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas,  
 y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa  
 UNE-EN 12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replan-  
 teo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 32,00 138,04 4.417,28 
01.03.07 u    LUMINARIA ESTANCA  LED 22 W                                       

 Luminaria estanca para tecnología LED modelo WT120C LED 22S/840 PSD L1200 o similar, con  
 carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, segúnUNE-EN 60598  
 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 22 W; para espacios de trabajo y aparcamientos. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 30,00 129,20 3.876,00 
01.03.08 u    DOWNLIGHT LED CIRCULAR 28 W                                       

 Downlight de LED de 28 W, modelo Coreline SlimDownlight o similar, versión adosable, carcasa de  
 fundición de aluminio, difusor frontal opal, eficacia 71 lúmenes/vatios, alimentación 220-240 V, color  
 blanco. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 36,00 65,02 2.340,72 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SUSTITUCIÓN LUMINARIAS ..  54.278,35 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO ...............................................  110.485,36 



PRESUPUESTO  

Remodelación CEIP Mariana Pineda                                  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
mar/18  
 Página 7  

 CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO               
02.01 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                        
  

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recu-  
 peración del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación,  
 carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 2,00 9,29 18,58 
02.02 m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                                

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
 variable, incluso carga y descarga del material resultante.  
 257,15 1,72 442,30 
02.03 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/30 cm.                        

 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico de 15/30 cm. de  
 espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y descarga.  
 640,02 3,75 2.400,08 
02.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-  
 ción de superficie realmente ejecutada.  
 579,88 5,65 3.276,32 
02.05 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

 Excavación en zanja en terreno de tránsitos por medios mecánicos y hasta 3 m. de profundidad, in-  
 cluso carga y descarga de los productos sobrantes de la excavación. Incluso contención de las tie-  
 rras donde fuera necesario.  
   
 32,76 3,49 114,33 
02.06 m3   EXCAV. COMPAC. Y PERFILADO TODO TIPO TERRENOS EN CAJEADO          

 Excavación en todo tipo de terrenos para apertura de caja por medios mecánicos, incluso perfilado  
 de rasantes, nivelación y compactado, carga y descarga de productos sobrantes de la excavación.  
 89,68 2,67 239,45 
02.07 m3   RELLENO Y COMPAC. MECAN. C/APORT. ZAHORRA  ARTIFICIAL             

 M3. Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.   
   
 79,27 11,45 907,64 
02.08 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e  
 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar de empleo del  
 sobrante.  
 257,15 10,03 2.579,21 
02.09 m2   PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm.                            

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo y tra-  
 tamiento de color a definir por la Dirección Facultativa, con acabado fratasado o semi pulido a máqui-  
 na, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-  
 do, fratasado curado y p.p.. de juntas.  
 804,00 14,80 11.899,20 
02.10 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, vibrado, regleado y curado en soleras.  
 95,40 59,11 5.639,09 
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02.11 M2   AC. BALDOSA CEMENTO 30x30 RELIEVE                                 

 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, tipo abujardado, de 30x30x4 cm., sentada sobre una capa  
 de mortero de cemento de 3 cm., i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
 579,88 14,82 8.593,82 
02.12 ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.                              

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fá-  
 brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con  
 p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico  
 en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 1,00 253,22 253,22 
02.13 m.   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  315mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-  
 na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5. Se incluyen los trabajos necesarios de acometida a red existente, como demoliciones  
 parciales en pozos, retirada de escombros, sellado perimetral con mortero expansivo, etc.  
 40,00 28,89 1.155,60 
02.14 m    TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE SN4 D=200 mm                     

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 200 mm  
 y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-  
 ma del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por  
 encima de la grava, s/ CTE-HS-5.  
 45,40 28,88 1.311,15 
02.15 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y ca-  
 rente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el pre-  
 sente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza,  
 terminado.  
 16,36 5,91 96,69 
02.16 u    ACOMETIDA POZO EXISTENTE SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm       

 Acometida  de saneamiento al pozo existente, conexión y reparación del colector existente, coloca-  
 ción de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior y con p.p. de medios auxiliares.  
 2,00 370,19 740,38 
02.17 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-  
 dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con  
 mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 3,00 101,26 303,78 
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02.18 ud   JGO. PORTERÍAS BALONMANO                                        
  

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano, conforme a norma eu-  
 ropea EN-749 en cuanto a seguridad, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco metálico  
 de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormente y con ranura poste-  
 rior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con  
 una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, uni-  
 dades de anclaje metálico con tapa para postes de sección 80x80 mm. metálico, con una cimenta-  
 ción de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm.  
 y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para  
 porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Sistema de taco  
 químico de fijación para exteriores. Medida la unidad ejecutada.  
 1,00 892,63 892,63 
02.19 ud   MARCAJE BALONMANO 20x40 m.                                      
  

 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de  
 campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.  
 1,00 293,23 293,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO ...............  41.156,70 
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 CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL                         
03.01 u    DESMONTAJE DE JUEGO INFANTIL                                      

 Levantado de juego infantil existente, de cualquier tamaño o altura, por medios manuales realizado  
 por personal especializado, con intención de reutilizar el juego infantil en otra ubicación, o dentro del  
 mismo área infantil proyectada, incluso carga sobre camión y transporte al almacén municipal en ca-  
 so de no instalarse en esta actuación. Se incluye en la unidad el posterior montaje según instruccio-  
 nes del fabricante, la demolición de la cimentación del juego incluso, carga y transporte de escom-  
 bros al vertedero y recebado de arena de río de 30 cm. de espesor, de granulometría uniforme según  
 normativa.  
 6,00 81,17 487,02 
03.02 ud   DESMONTADO DE MOBILIARIO                                        
  

 Desmontaje y posterior colocación de cualquier elemento de mobiliario urbano o deportivo,con recu-  
 peración del material, por medios manuales, incluso medidas de protección, medios de elevación,  
 carga, descarga  y transporte a instalaciones Municipales.   
 2,00 9,29 18,58 
03.03 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso car-  
 ga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de longitud realmente ejecutada.  
 52,50 7,63 400,58 
03.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con  
 martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 21,00 26,67 560,07 
03.05 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR                

 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
 8,40 136,54 1.146,94 
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 150x150x10 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm  de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada y anclada  
 mediante taladros y mortero sin retracción, en posición horizontal en bordillos, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 31,00 17,79 551,49 
03.07 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS T.IV 11-14x20 cm.                          

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e  
 inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,  
 rejuntado y limpieza, incluso excavación previa, relleno posterior y transporte a lugar de empleo del  
 sobrante.  
 52,50 10,03 526,58 
03.08 m.   VALLA METÁLICA COLORES h=1,00 m                                   

 Suministro y colocación de valla de metal y pintada al horno de colores vistosos, de 1,00 m. de altu-  
 ra, formada por dos perfil tubulares y perfiles verticales de extremos redondeados, i/cimentación en  
 pozos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular reta-  
 cado. Incluso parte proporcional de puerta de acceso.  
 52,50 104,66 5.494,65 
03.09 m2   PAV.TERRIZO RÍO e=15 cm.MEC.                                      

 Pavimento terrizo en zona infantil de 15 cm. de espesor, de una mezcla de arenas de río limpia y ca-  
 rente de arcillas de 0,2 a 2 mm de diámetro, sobre firme terrizo existente no considerado en el pre-  
 sente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado de bordes y limpieza,  
 terminado.  
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 490,55 5,91 2.899,15 
03.10 ud   PAPELERA MODELO CIBELES                                         
  

 Suministro y colocación (incluso solera) de papelera modelo CIBELES 50 L ó equivalente, con so-  
 porte metálico antivandalico fabricado en tubo de acero IHAF-112, con tratamiento antioxidación me-  
 diante electro-cincado y contenedor de 50 litros de capacidad, fabricado en polietileno de alta densi-  
 dad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos UV., resis-  
 tente a la intemperie, a los detergentes de lavado, hongos y bacterias, equipado con sistema de cie-  
 rre mediante llave estandar triangular y área de llenado cubierta por tapa superior adherida al soporte  
 de fijación.  
 2,00 75,78 151,56 
03.11 m    PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m               

 Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (largo x  
 alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2 largueros  
 horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular 100x20.1,5 mm.  
 Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar) u otros colores. Pie-  
 zas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de anclaje con tornillería. In-  
 corpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes, cortes,  
 replanteo, aplomado y fijaciones.  
 1,00 219,44 219,44 
03.12 u    BALANCÍN MUELLE   MAMUT MOD. KOMPAN M123 O SIMILAR                

 Suministro e instalación de juego infantil de balanceo, modelo M123 de Kompan o similar, integrador  
 compuesto de un juego de muelle estándar cuya parte superior muestra la figura de un mamut provis-  
 to de asiento apto para un usuario y dos barras en posición avanzada a modo de agarradero de ma-  
 nos y reposapiés. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm, resistente a  
 los rayos UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y recicla-  
 ble en su conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El  
 20% restante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las  
 pintadas no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. Muelle  
 completo de acero de diámetro 18,5mm., base de asiento de poliuretano, barras de sujeción de ma-  
 nos y apoyo de pies de acero galvanizado cubierto con una protección de poliamida y muelle com-  
 pleto de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida con fijación estándar. Las dimensio-  
 nes del área de seguridad son 350x240 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 7,6 m2.  
 La altura libre de caída es de 42 cms. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y  
 americana ASTM F1487. Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act).  
 Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1,00 612,79 612,79 
03.13 u    BALANCÍN MUELLE CUATRO PLAZAS  MOD. KOMPAN M128 O SIMILAR         

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo M128 de Kompan o similar, balancín compuesto por  
 un muelle con cuatro asientos dispuestos perpendicularmente entre ellos. La oscilación es multidirec-  
 cional. El material utilizado en los paneles de color es el EcoCoreTM 19mm,resistente a los rayos  
 UV,  empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado y reciclable en su  
 conjunto. El núcleo tiene un espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% res-  
 tante es el color de acabado visible, lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas  
 no penetran en el panel y se pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie. muelle completo de  
 acero de diámetro 18,5mm ,núcleo de muelle de poliuretano negro, muelle completo de acero provis-  
 to de dispositivos antipellizco de poliamida.  Las dimensiones del juego son 100x100x60 cm y el  
 área de seguridad de 350x350 cms. La superficie de recubrimiento mínimo es de 9,6 m2. La altura li-  
 bre de caída es de 60 cms. ).Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y ameri-  
 cana ASTM F1487. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1,00 991,11 991,11 
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03.14 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS MOD. KOMPAN KSW90011  O SIMILAR               

 Suministro e instalación de original columpio, modelo KSW90011 de Kompan o similar, de diseño  
 sencillo, abierto, y de integración, con forma regular conformado por cuatro postes en que sustentan  
 la barra transversal donde se suspenden los dos asientos planos.  Postes de dimensiones 90x90mm  
 fabricados en madera tropical con propiedades antihumedad, antimoho, antiputrefacción y anticarcó-  
 ma, además de un baño de componente alifático que lo dota de resistencia a los rayos UV. Barra  
 horizontal y anclajes al suelo de acero galvanizado en caliente.  Colgadores especiales  equipados  
 con una función antigiro que evita que las cadenas se retuerzan y además anillos externos con fun-  
 ción no replegable. El movimiento del colgador lo crean dos rodamientos de bolas. Sus componentes  
 internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. . El asiento se cuelga del columpio con unas  
 cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longitud de 2000 mm. . Los  asientos  diseñados  
 especialmente para niños, tienen una forma curva con una superficie antideslizante de elastómeros  
 termoplásticos moldeado en una pieza de plástico de polipropileno. La combinación de estos dos ti-  
 pos de plástico da lugar a un asiento de gran calidad, con una superficie blanda y cómoda para el  
 usuario. Las dimensiones del juego son 333x200m y las del área de seguridad son 710x333 cms.  
 La superficie de recubrimiento mínimo es de 21 m2. Con certificación TUV según norma europea  
 UNE EN-1176. Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1,00 1.514,62 1.514,62 
03.15 u    COLUMPIO 2 ASIENTOS + CESTA MODELO KOMPAN KSW90046 O SIMILAR      

 Suministro e instalación de juego infantil original columpio, modelo KSW90046 de Kompan o similar,  
 de diseño sencillo, abierto, e integrador, con forma regular conformado por seis postes en que susten-  
 tan dos barras transversales contiguas donde se suspendes un asiento nido en una barra y dos  
 asientos planos en la otra.  Postes fabricados  en madera tropical, con propiedades antihumedad, an-  
 timoho, antiputrefacción y anticarcóma, además de un baño de componente alifático que lo dota de re-  
 sistencia a los rayos UV. Barra horizontal, anclajes al suelo y travesaño de acero galvanizado en  
 caliente. El asiento nido, fijado a cuatro cadenas, permite un balanceo multidireccional, asegurando  
 una total estabilidad. El diseño de una cesta circular de gran diámetro ofrece una concepción nueva  
 de la versión de un asiento tradicional. Colgadores especiales  cuyo movimiento lo crean dos roda-  
 mientos de bolas. Sus componentes internos  son metálicos en acero inoxidable y aluminio. El  
 asiento se cuelga del columpio con unas cadenas en forma de “Y“ de acero inoxidable y una longi-  
 tud de 2000 mm. y está conformado básicamente por un anillo de acero 26,9 x 2,9 mm, galvanizado  
 en caliente, de un solo punto de suspensión, y por una red interior hecha de Usacord de larga dura-  
 ción. El asiento plano está fabricado en lámina de caucho EPDM macizo con refuerzos metálicos en  
 los enganches y esqueleto interior de acero para hacerlo resistente al vandalismo. Las cadenas, en  
 forma de “Y”, de acero inoxidable. Las dimensiones son 796x646 cms. La superficie de recubrimien-  
 to mínimo es de 50,7 m2. La altura libre de caída es de 149 cms. Con certificación TUV según nor-  
 ma europea UNE EN-1176 Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act).  
 Incluye certificado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1,00 2.391,09 2.391,09 
03.16 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL MOD. KOMPAN PCM100210 O SIMILAR           

 Suministro e instalación de juego infantil, modelo PCM100210 de Kompan o similar, formado por es-  
 tructura combinada accesible formada por una torre en forma de casita con escalera accesible, barra  
 de bomberos en espiral, tobogán recto plástico y dos paneles sensoriales en la parte superior. La ca-  
 sita dispone de un pequeño tejado a modo de zona de reunión y dispone de un ojo de buey semies-  
 férico fabricado en policarbonato que permite ver a través de él. Los paneles sensoriales incorporan  
 elementos giratorios y juegos de ranura. El material utilizado en los paneles es el EcoCoreTM  
 19mm, empleado en los paneles de pared, producido a partir de material reciclado. El núcleo tiene un  
 espesor de 15 mm y representa el 80% del material total. El 20% restante es el color de acabado  
 visible lo que facilita enormemente el mantenimiento ya que las pintadas no penetran en el panel y se  
 pueden retirar con disolvente sin dañar la superficie.   Los postes están fabricados en tubo de acero  
 galvanizado de 104x2mm de diámetro, y revestidas con pintura de poliéster aplicada en polvo y se-  
 cado al horno.  El resto de materiales plásticos son en PP y PEAD. Barra de bomberos en espiral  
 fabricada en acero inoxidable AISI304. Las dimensiones del juego son 434x381x279. Las dimensio-  
 nes del área de seguridad son 720x802cm generando una superficie de 37,5m2 con una altura máxi-  
 ma de caída de 204cm. Con certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana  
 ASTM F148. Diseñado acorde a las directrices ADA (Americans with disabilities Act). Incluye certifi-  
 cado de correcta colocación firmado por montador especializado.  
 1,00 12.979,36 12.979,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL .....................................  30.945,03 
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 CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL                         
04.01 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                        

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 18,00 10,62 191,16 
04.02 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA S/RECUPERACIÓN        

 Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, fibra, madera, chapa,... por me-  
 dios manuales, sin recuperación del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros  
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición  
 de superficie realmente ejecutada.  
 3,15 7,01 22,08 
04.03 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 3,30 9,75 32,18 
04.04 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ALICATADO 1 CARA C/MARTILLO E  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor alicatado a una cara, con  
 martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de  
 superficie realmente ejecutada.  
 2,07 14,31 29,62 
04.05 u    DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  

 Desmontado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas  
 y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 1,00 143,26 143,26 
04.06 u    DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO                                    

 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperación del mismo, para  
 su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte pro-  
 porcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 2,00 3,88 7,76 
04.07 u    DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN                                 

 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales , con recuperación del mismo, para su  
 reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte propor-  
 cional de medios auxiliares.  
 2,00 4,66 9,32 
04.08 u    DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES                      

 Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de baños, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1,00 136,14 136,14 
04.09 u    DESMONTAJE INODORO                                                

 Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 2,00 27,27 54,54 
04.10 m2   LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                          

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 3,78 11,30 42,71 
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04.11 m    LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   

 Levantado de rejas de cerrajería en muros hasta 1,5 m de altura, por medios manuales, incluso car-  
 ga sobre camión y transporte al almacén municipal, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de longitud realmente ejecutada.  
 2,89 7,63 22,05 
04.12 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada.  
 2,89 8,48 24,51 
04.13 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                                 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de superficie realmente ejecutada.  
 3,15 10,91 34,37 
04.14 m3   CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                               

 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 40 m, por medios manua-  
 les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.  
 3,13 44,39 138,94 
04.15 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 1,00 85,28 85,28 
04.16 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1,50 12,33 18,50 
04.17 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5             

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN  
 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 5,94 12,61 74,90 
04.18 m2   RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                    

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la super-  
 ficie realmente ejecutada.  
 2,52 14,75 37,17 
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04.19 m2   FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO BLANCO 600x600x10 mm PERFIL V  

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color blanco, de di-  
 mensiones de cuadrícula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de placa; instaladas sobre perfilería  
 vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento  
 portante mediante varillas roscadas y cuelgues para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de ele-  
 mentos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
 Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17 y Normas ATEDY. Pla-  
 cas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 3,15 18,00 56,70 
04.20 m2   SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 33x33 cm                           

 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con  
 material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888:2009 junta color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.  
 3,15 38,07 119,92 
04.21 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la  
 norma UNE-EN-13813:2003.  
 3,15 11,41 35,94 
04.22 m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO             

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según  
 UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 17,64 16,54 291,77 
04.23 m    ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm                              

 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 2,50 13,36 33,40 
04.24 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x280 cm ACABADO PINTURA EPOXI        

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x205 cm con zona fija en parte superior de 90x75 cm,  
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-  
 res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon,  
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de  
 pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido  
 de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 1,00 338,24 338,24 
04.25 u    VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL RPT 2H 150x85 cm     

 Suministro y montaje de ventana corredera con rotura de puente térmico de 2 hojas, de aluminio ano-  
 dizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 150x85 cm de medidas totales. Compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabili-  
 dad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma  
 UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLA-  
 SE C4. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfi-  
 lería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 2,00 372,21 744,42 
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04.26 m2   CLIMALIT 6/10,12,16/6                                           
  

 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planiclear incoloro de 6 mm y un vidrio flo-  
 at Planiclear incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador  
 de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-  
 yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación  
 de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 2,13 41,60 88,61 
04.27 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.  
 6,00 5,27 31,62 
04.28 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 1,00 20,21 20,21 
04.29 u    BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO                       

 Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-  
 tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A  
 (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e insta-  
 lado.  
 1,00 23,15 23,15 
04.30 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR     

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1,00 107,41 107,41 
04.31 m    TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm                      

 Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la  
 temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la  
 temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003; para tuberías de distribución e interiores, de  
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-4.  
 10,00 5,05 50,50 
04.32 u    VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO                          

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  
 de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño  
 material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.  
 1,00 12,13 12,13 
04.33 u    INSTALACIÓN AF PERT-AL-PERT INODORO C/ FLUXOR                     

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro con fluxor, realizado con tubería multica-  
 pa PERT-Al-PERT rígida, de 25x2,25 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-  
 nes por tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo  
 corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,  
 conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particu-  
 lar, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.  
 Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 2,00 100,90 201,80 
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04.34 u    INSTALACIÓN AF/ACS PERT-AL-PERT LAVABO                            

 Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería multicapa  
 PERT-Al-PERT rígida, de 16x2 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por  
 tes, conforme UNE-EN ISO 21003. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corru-  
 gado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada  
 con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
 etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
 DB HS-4 y DB HS-5.  
 1,00 112,86 112,86 
04.35 u    LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR                       

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-  
 mol o equivalente (sin incluir), con grifería temporizador antiblocaje y enlaces de alimentación flexi-  
 bles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-  
 xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 1,00 147,14 147,14 
04.36 u    INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO                                  

 Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave  
 de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión  
 y brida, funcionando.  
 2,00 346,11 692,22 
04.37 m    ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL C/HUECO e=2cm                        

 Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclaje, faldón y  
 zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 0,60 151,94 91,16 
04.38 m2   REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEGADA ALUMINIO LACADO DE 2   

 Revestimiento de paramentos verticales con paneles de chapa plegada de aluminio, con acabado la-  
 cado, de 2 mm de espesor, colocados con fijaciones mecánicas. Medida la superficie ejecutada.  
 Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1,76 45,94 80,85 
04.39 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD                        

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-  
 teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones indi-  
 viduales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxilia-  
 res. Medido por unidad de baño.  
 1,00 204,47 204,47 
04.40 u    AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR   

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-  
 riales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,  
 batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p.  
 de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalación de  
 fontanería). Medido por unidad de baño.  
 1,00 136,68 136,68 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL .....................................  4.725,69 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 m3   RD NIVEL I                                                      
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al nivel I: Tierras y petreos no contaminados. Incluyendo carga y transporte de tierras  
 al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con ca-  
 mión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y p.p. de medios auxiliares.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición medido sobre perfil en obra.  
 159,17 7,87 1.252,67 
05.02 m3   RD NIVEL II                                                     
  

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes al Nivel II: Naturaleza petrea, Naturaleza no petrea y Potencialmente Peligrosos. In-  
 cluyendo carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero  
 autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autó-  
 noma de Madrid), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones bascu-  
 lantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de vertedero, sin medidas  
 de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre). Considerada la medición  
 medido sobre perfil en obra.  
 436,25 8,87 3.869,54 
05.03 u    RESTO COSTE DE GESTIÓN                                            

 Estimación del coste previsto para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición co-  
 rrespondientes a alquileres y portes de contenedores/recipientes, maquinaria y mano de obra para  
 separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas y medios auxiliares,  
 sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos. (Real Decreto 105/2008, de 01 de febrero y OR-  
 DEN de la CAM 2726/2009, de 16 de julio)  
 1,00 172,65 172,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  5.294,86 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01      SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud, incluyendo todos los equipos de protección individual y colectivos, infraestructu-  
 ras e instalaciones y formación necesaria para cumplir la normativa vigente y la Prevención de  
 Riesgos Laborles de todos los trabajadores que intervengan durante el transcurso de la obra.  
 1,00 5.392,36 5.392,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  5.392,36 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  198.000,00 



  

4.3.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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 ____________________________________________________________________________________________  
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01 ACTUACIÓN 1 TRABAJOS INTERIOR EDIFICIO ..............................................................................................................  110.485,36 55,80 
 -01.01 -PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO .....................................................................................  31.248,71 
 -01.02 -RETRANQUEO PUERTAS AULAS .........................................................................................  24.958,30 
 -01.03 -SUSTITUCIÓN LUMINARIAS..................................................................................................  54.278,35 
02 ACTUACIÓN 2 REPARACIÓN DE PISTA DEPORTIVA Y ACERADO..............................................................................  41.156,70 20,79 
03 ACTUACIÓN 3 REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL ....................................................................................................  30.945,03 15,63 
04 ACTUACIÓN 4 RECONFIGURACIÓN BAÑO INFANTIL ...................................................................................................  4.725,69 2,39 
05 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  5.294,86 2,67 
06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  5.392,36 2,72 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 198.000,00 
 13,00 % Gastos generales.............................  25.740,00 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  11.880,00 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 37.620,00 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 235.620,00 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  49.480,20 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA 285.100,20 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 285.100,20 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 Getafe, a marzo de 2018.  

 El redactor del proyecto    

 
  

Fidel Jiménez Gallego 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
5.1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
Objeto 
 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la 

redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno 

de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara 

en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor Ayuntamiento de Getafe con domicilio 

en Plaza de la Constitución nº 1 y N.I.F. P-2806500A ha designado al firmante de este documento para la 

redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 

Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 

las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos 

constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos. 

 
Técnicos 

 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Fidel Jiménez Gallego. 

Titulación del Proyectista: Arquitecto, nº colegiado 16.044 del COAM. 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Fidel Jiménez Gallego. 

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto, nº colegiado 16.044 del 

COAM. 
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Datos de la Obra 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra de “Remodelación C.E.I.P. 

Marina Pineda” en el municipio de Getafe (Madrid). 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de 285.100 € inferior en cualquier caso 

a 450.759 euros a partir del cual sería preciso Estudio de Seguridad y Salud. 

La superficie total en m2 de actuación es de: 4516. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 44 días. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 6. 

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y coincidir 20 

trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de E.S.S. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra es de: 264 menor de 500. 

 
Descripción de la Obra 

 
Los trabajos que se pretende realizar en el centro de educación infantil de primaria Mariana 

Pineda, de Getafe, se concentran en 4 actuaciones: 

En el interior del colegio, sería el pintado de los paramentos verticales y horizontales del 

centro educativo, incluida la reparación de grietas aparecidas en paramentos, la sustitución de 

luminarias fluorescentes por luminarias tipo led, el retranqueo de las puertas pertenecientes a las 

aulas, permitiendo la apertura en sentido de evacuación, pero sin invadir el pasillo y la apertura de 

una puerta en zona de baño infantil. 

La reparación de la pista deportiva, aportando un bordillo de contención de una nueva capa 

de acabado, realizada en hormigón semipulido. También se plantea la reconstrucción del pasillo de 

acceso a las 2 pistas deportivas y de partes del acerado, que se encuentran en mal estado, en los 

alrededores del colegio. 

Remodelación de zona infantil, contemplando la sustitución de los juegos existentes por 

otros nuevos, con certificado de correcta colocación y la remodelación del vallado de la zona infantil. 

La reconfiguración de vestuarios en edificación auxiliar, para poder incorporar una zona de 

baño infantil con acceso desde el patio. 

Todas estas actuaciones se centran en la mejora del centro educativo en cuestión de 

funcionamiento y de instalaciones. 

 
5.2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
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edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial 

referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 
5.2.1.- Promotor 
 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 

determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 

para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 

contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. o del E.B.S.S. y ha de contratar a los 

técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará 

contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de 

contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas 

de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. o del E.B.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o 

trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan 

de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de 

apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

 
5.2.2.- Proyectista 
 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 

estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 

5.2.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el 

técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 

aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase 
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de proyecto. 

 
5.2.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 

siguientes tareas: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan 

de Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su 

caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo 

por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 

Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de 

los trabajadores. 

 
5.2.5.- Dirección Facultativa 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea 

necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
5.2.6.- Contratistas y Subcontratistas 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 

medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las 
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obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 

determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 

para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 

contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u 

otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 

clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores 

autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad 

de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 

coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 

otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de 

las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su 

caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo 

ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
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54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud 

identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones 

de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje 

de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 

Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan 

en la misma. 

- Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los 

que se establezcan programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de 

PRL. 

 
5.2.7.- Recursos preventivos 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, 

Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 

podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 

siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 

que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 

que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 

requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 

protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 
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reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, 

cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores 

de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica 

cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las 

fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, 

se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para 

el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 

cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 

informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 

designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por 

concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 

 
5.3.- SERVICIOS SANITARIOS PRÓXIMOS 
 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a 

continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 

 

CENTRO DE SALUD:  

CENTRO DE SALUD LAS CIUDADES 

Calle Palestina, s/n 

TFNO: 916 95 98 82 

 

HOSPITAL:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

Carretera de Toledo, km 12.500 

TFNO: 91 683 93 60 

 
 



REMODELACIÓN C.E.I.P. MARIANA PINEDA 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
 

Marzo de 2.018 Página 11 

5.4.- RIESGOS ELIMINABLES 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 

dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 

operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen 

al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 

maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 

sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

 

5.5.- FASES DE EJECUCIÓN 

 

5.5.1. Demoliciones 

 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de objetos. 

- Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del 

forjado donde opera. 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Golpes, choques, cortes, 

-  Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Afecciones cutáneas. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones. 

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios y explosiones. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Infecciones. 

- Desplomes de elementos 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 

exige su presencia. 

- Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de 

las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su 

uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 

cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará 

en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más 

adecuados para realizar el trabajo. 

- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

- Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

- Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá 

una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

- Se dispondrá de extintores en obra. 

- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

 

5.5.2. Movimiento de Tierras 
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RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 

- Fallo de las entibaciones. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 

- Afecciones cutáneas  

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Incendios y explosiones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 

exige su presencia. 

- Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 

movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de 

la empresa propietaria de la misma. 

- Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así 

como la profundidad del nivel freático. 

- Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como 

mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

- Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 

- Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio 

de materiales. 

- Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 

superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

- El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o 
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rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o 

encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. 

- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud 

necesario dependiendo del terreno. 

- Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de 

la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 

- Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 

- Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el 

perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 

- Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 

- Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 

movimientos. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 

- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de maquinaria. 

- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

- Se dispondrá de extintores en obra. 

- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

- En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al 

aumento de la peligrosidad de desplomes. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 
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- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

 

5.5.3. Red de Saneamiento 

 

RIESGOS: 

- Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 

descenso de los mismos. 

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

- Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

- Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios 

colindantes. 

- Fallo de las entibaciones. 

- Vuelco del material de acopio. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Infecciones. 

- Exposición a ruido  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Exposición a  vibraciones  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), 

el andamiaje y medios auxiliares. 

- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
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- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 

excavación de zanjas o pozos. 

- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en 

el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 

desprenda los laterales de la excavación.. 

- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y 

pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las 

mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 

deslizamiento de los tubos. 

- Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

- Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Polainas y manguitos de soldador. 

 

5.5.4.- Cerramientos y Distribuciones 

 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

- Caídas a mismo nivel de personas. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Desplomes de elementos 
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- Vuelco del material de acopio. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 

- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 

- Contactos eléctricos. 

- Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 

- Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se 

prevea escasez de luz. 

- Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 

- Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder al forjado de 

la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente. 

- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

- El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con 

barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 

- El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 

bruscos. 

- Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

- Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

- Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo posible y el 

operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad durante es recibido.  

- Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, 

redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 

plantas. 

- Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de 

ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
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- Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el 

mosquetón del cinturón de seguridad. 

- Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o 

paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.. 

- Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o 

bateas cerradas perimetralmente. 

-  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

- Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 

permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 

- Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir 

cortes o golpes. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

-  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

- Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

- Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 

correspondiente. 

- Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, 

lana mineral o similares. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo impermeable. 
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- Cinturones portaherramientas. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

 

5.5.5. Acabados 

 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 

- Caídas a  mismo nivel . 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Desplomes de elementos 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

- Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 

- Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 

correspondiente. 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

- El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  

- Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

- Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o 

bateas cerradas perimetralmente. 

-  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
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- Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia 

donde se prevea escasez de luz. 

-  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante 

barandillas, redes, mallazos o tableros. 

- Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de 

ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

- Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos 

estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo 

posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo 

momento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

- Cinturones portaherramientas. 

- Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Pavimentos 

 

Pétreos y Cerámicos 

 

RIESGOS: 

- Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 

- Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
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- Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante 

plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se 

transportarán en posición vertical. 

- Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 

permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se 

realice por vía seca con sierra circular. 

- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

- No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

- Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y 

arco de protección antiatrapamiento. 

- Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes aislantes. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 

Paramentos 

Alicatados 

 

RIESGOS: 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos. 

- Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 

- Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para alicatar a alturas 

superiores a la del pecho del operario. 

- Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 

permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se 

realice por vía seca con sierra circular. 

- La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los 

elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 
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- No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

- La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca 

un corte en el suministro de energía eléctrica. 

- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 

- Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 

- Rodilleras almohadilladas impermeables. 

 

Enfoscados 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para enfoscar a alturas 

superiores a la del pecho del operario. 

- Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

- Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de 

quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 

- Muñequeras. 

 

Guarnecidos y Enlucidos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para realizar trabajos de 

guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 

- Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos 

uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes de goma o PVC. 

- Muñequeras. 

 

 

Pintura 
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RIESGOS: 

- Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 

- Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 

- Intoxicaciones. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Explosiones e incendios de materiales inflamables. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 

disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 

manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados 

del sol y el fuego. 

- Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar 

el volteo de los recipientes. 

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura 

posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

- Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 

electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

- Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

- Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de 

señalización. 

- Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan 

trabajos de pintura en carriles. 

- Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

- Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

- Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 

- Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar 

un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 

- Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 

- Señales de peligro: “Peligro de caída desde altura “, “Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad 

“, “Peligro de incendio “, “Prohibido fumar “... 

- Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de 

caída de altura. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 

- Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Guantes dieléctricos. 

- Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 

- Muñequeras. 

 

5.5.6.- Carpintería 

 

RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o 

fachada...... 

- Caídas a mismo nivel de personas. 

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

- Desplomes de elementos 

- Vuelco del material de acopio. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

- Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

-  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con 
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pasamanos, listón intermedio y rodapiés. 

- Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 

- Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 

- Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir 

cortes o golpes. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Gafas antiproyección. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

- Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

- Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Fajas antilumbago. 

- Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de 

altura. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Tapones. 

 

Madera 

 

RIESGOS: 

- Toxicidad de materiales empleados en tratamentos realizados a la madera u otros materiales 

empleados. 

- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera. 

- Afecciones cutáneas. 

- Polvo ambiental. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios de los materiales acopiados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante 

grúa torre o montacargas. 

- Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 operarios. 

- Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 

- Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 

- Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 

- El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 

- La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 

- Iluminación mínima de 100 lux. 

- Señales: “Peligro de incendios “ y “ Prohibido fumar “. 

 

Metálica 

 

RIESGOS: 

- Inhalación de humos y vapores metálicos. 

- Proyección de partículas. 

- Quemaduras. 

- Radiaciones del arco voltaico. 

- Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura. 

- Incendios y explosiones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 

mismo documento. 

- La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas. 

- Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura 

superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

- Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta 

consolidación del recibido. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Gafas protectoras ante la radiación. 

- Guantes dieléctricos. 

- Pantalla soldador. 

- Mandil de cuero. 
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- Polainas y manguitos de soldador. 

- Yelmo de soldador de manos libres. 

- Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos. 

 

5.5.7.- Instalaciones 

 

RIESGOS: 

- Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

- Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

- Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisadas sobre materiales punzantes. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Exposición a ruido y vibraciones  

- Contactos eléctricos. 

- Incendios y explosiones. 

- Inundaciones o filtraciones de agua. 

- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

- En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, 

quemaduras con la llama del soplete. 

- Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 

mismo documento. 

-  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Fajas antilumbago. 

- Cinturón de seguridad anticaída. 

- Casco de seguridad. 

 

Electricidad 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 

- Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y 

conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 

- La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 

instalación. 

- Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

- Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 

- Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

- Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

- Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o 

escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 

- Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobadores de temperatura. 

 

Fontanería, Calefacción y Saneamiento 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y 

sujetos. 

- Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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- Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 

- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos 

verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del 

cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 

- Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería 

en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o 

similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura. 

- Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y 

aumenten el riesgo de caída. 

- No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 

- Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de PVC o goma. 

- Gafas antiproyección y antiimpacto. 

 

 

5.6.- MEDIOS AUXILIARES 

 

5.6.1. Andamios 

 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

- Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

- Atrapamiento de pies y dedos. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 

Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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- Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 

resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a 

la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su 

utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

- Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios 

de residuos. 

- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 

desplome o el desplazamiento. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante 

tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

- Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al 

trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

-  

Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las 

plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de 

peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

- El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 

utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 

Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad 

reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real 

Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas 

no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y 

siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 

metros desde el nivel del suelo. 

- No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 

instrucciones del fabricante 

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 

dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en 

servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
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intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o 

estabilidad. 

- Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de 

un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias 

y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Guantes dieléctricos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Cinturón portaherramientas. 

- Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

 

Andamio Tubular 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

- Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 

- No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

- Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 

- Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 

- Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía 

para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura 

suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de 

resisitencia y estabilidad realizado.  

- La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

- En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

- El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de altura, 
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pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, 

con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 

- Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante 

barandillas y tapas. 

- La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 

- El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la 

afectada. 

- El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos 

de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el 

propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido 

trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

- El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para 

realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 

m2. 

- Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las 

medidas de protección adecuadas. 

- El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de 

seguridad, en sentido descendente. 

- Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 

 

5.6.2. Escaleras de Mano 

 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a 

aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo 

nivel de riesgo y por las características del emplazamiento que el empresario no pueda 

modificar. 

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior 

o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
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- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras 

personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, 

estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares 

con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo 

inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano 

vertical. 

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 

ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 

largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la 

escalera por 2 o más personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser 

realizados desde la escalera. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 

escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 

movimientos de balanceo. 

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que 

la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán realizar desde 

una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas. 

- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca 

garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se 

prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Casco de seguridad dieléctrico. 

- Calzado antideslizante. 
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- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

Escaleras Metálicas 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. 

Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las 

uniones soldadas entre elementos. 

- Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 

sustituidos por barras o cuerdas. 

- Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 

próximas a instalaciones eléctricas.  

 

5.6.3. Plataforma elevadora móvil  

 

RIESGOS: 

- Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

- Derrumbamiento de la plataforma. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes contra objetos inmóviles 

- Golpes con elementos móviles de máquinas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

- Sobresfuerzos 

- Contactos eléctricos 

- Incendios 

- Atropellos, golpes y choques con vehículos 

- Vuelco. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 

Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto 

estado de funcionamiento. 

- La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente 

formado que contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del 

fabricante. 

- Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nielación, el arriostramiento, los niveles, partes 

móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

- No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de 

caídas al mismo nivel o caída de materiales.  

- Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros 

impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma. 

- Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de 

personal. 

- Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 

m. en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 

- La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 

- Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas 

de tráfico. 

- Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los 

estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los 

estabilizadores. 

- La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 

- No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, 

etc.  

- No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de 

elevación. 

- En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la 

distribución y disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y 

movimientos de los operarios. 

- Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de 

la máquina. 

- Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas 
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para inmovilizarla. 

- Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo 

- Chaleco reflectante 

- Arnés anticaídas. 

 

5.7.- AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 

contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 

y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 

formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 

Evacuación 

 

- En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado 

de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá 

conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en 

su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de 

evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con formación 

suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

- Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 

emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los 

trabajadores. 

- En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que 

han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

- Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente 

señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable 

de su estado. 

Primeros auxilios 
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En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.  

Ambulancias 91-6956447 

Bomberos 91-6960862 

Emergencias 112 

Policía Local 91-6813362 (092) 

Policía Nacional 91-6010910 (091) 

 

El Hospital más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: 

Hospital Universitario de Getafe, CTRA Madrid-Toledo, Km 12.500 

 

- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y 

será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por 

otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 

primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y 

se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

 

5.8.- MAQUINARIA 

 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la 

obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

- Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha 

de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado 

CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 

1215/1997. 

- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los 

requisitos de seguridad establecidos. 

 

 5.8.1. Empuje y Carga                                                     
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RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente 

excesiva. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 

gas o ele    ctricidad. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el 

Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 

maquinaria. 

- Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 

aproximación excesiva a los mismos. 

- No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

- Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina 

se encuentre en posición de parada. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

- Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de 

los puntos de escape del motor. 
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- Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de 

líneas superiores a 66.000 V. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

- Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

- Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

- No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

- Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos 

y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

- Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

- No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 

m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

- Calzado con suela aislante. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad del vehículo. 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 
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Bulldozer 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En pendiente no se realizarán cambios de marcha. 

- Se subirán las pendientes marcha atrás. 

- El bulldozer será de cadenas en trabajos de ripado o desgarre, en desbroces, terrenos rocosos y 

derribo de árboles. 

 

 

Retroexcavadora 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 

freno de mano y bloqueo de máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 

andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

- Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 

tareas o permanencia dentro de la misma. 

- Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 

sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara 

apoyada en la parte trasera de la máquina. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de 

mayor altura. 

- Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 

radio de acción de la máquina. 

 

5.8.2. Transporte 

 

RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 
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- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de 

gas o electricidad. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 

m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

- Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 

permiso y la formación específica adecuada. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

- Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 

vehículos 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

- No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya 

que los vapores provocarían quemaduras graves. 

- Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

- Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Cinturón abdominal antivibratorio. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

- Botas impermeables. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes aislantes de vibraciones. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Gafas de protección. 

- Protectores auditivos. 

 

Dúmper 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 

- La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el 

mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 

- La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 

- La carga no sobresaldrá de los laterales. 

- Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 

- No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos 

húmedos y 30% en secos. 

- El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso 

que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está 

cargado.  

 

Camión Basculante 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

- En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
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- No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas 

eléctricas aéreas. 

 

 

5.8.3. Aparatos de Elevación 

 

Carretilla Elevadora 

 

- RIESGOS: 

- Atropellos o golpes a personas. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atrapamiento del conductor en el interior. 

- Caída de la carga por vuelco de la carretilla 

-  

- MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Mientras esté en funcionamiento la carretilla elevadora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas. 

- Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco y un sistema de 

reteción del conductor en caso de vuelco. 

- La carga máxima admisible estará anunciada en un letrero en la carretilla. 

- Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás. 

- Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posición de 

frenado y la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante. 

- El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición baja. 

- Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta. 

- La carga transportada no será superior a la carga máxima indicada en el mismo y no tendrá un 

volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.No sobresaldrá de los laterales. 

- Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en 

altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más 

segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se 

realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se 

les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman 

las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una 

vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de 
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seguridad y salud. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h. 

- Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará marcha atrás, 

para evitar el vuelco del vehículo. 

-  

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Hacer uso del cinturón de seguridad de la carretilla elevadora 

- Casco de seguridad. 

 

Camión grúa 

 

- RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 

- Choques contra objetos u otras máquinas. 

- Atropellos de personas con la maquinaria. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de tierra y piedras. 

- Polvo, ruido y vibraciones. 

- Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas 

próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo... 

- Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 

 

- MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

- El camión grúa será operado por personas con la formación suficiente y autorizadas. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

- Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

- El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso 

de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

- Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
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- El cambio de aceite se realizará en frío. 

- Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 

- Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

- Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en 

caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación. 

- La elevación se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 

estabilidad de la carga. 

- Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 

similares dentro del radio de acción de la grúa. 

- Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas. 

- Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso 

de eslingas rotas o deterioradas. 

- El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 

- Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. 

Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un 

señalista. 

- Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en 

altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más 

segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si se 

realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se 

les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman 

las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una 

vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del coordinador de 

seguridad y salud. 

- Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 

- Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 

- Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 

 

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
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- Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 

- Botas impermeables. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Ropa de trabajo reflectante. 

- Protectores auditivos. 

 

5.8.4 Hormigonera 

 

- RIESGOS: 

- Golpes y choques. 

- Atrapamientos. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Ruido y polvo. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 

protección IP-55 

- La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y 

seguro de la grúa. 

- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

- El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra 

asociados a un disyuntor diferencial. 

- Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 

conectadas a tierra. 

- Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica. 

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Calzado con puntera reforzada. 
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- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Gafas de protección del polvo. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Tapones. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante. 

 

5.8.5. Vibrador 

 

- RIESGOS: 

- Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 

- Golpes, cortes o choques. 

- Ruido y vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

-  

- MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del 

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 

acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento 

el operario permanecerá sobre el encofrado. 

- La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

- El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 

período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, 

siendo el valor límite de 5 m/s2. 

 

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 
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- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes de goma o PVC. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

 

5.8.6. Sierra Circular de Mesa 

 

- RIESGOS: 

- Atrapamientos. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas y objetos. 

- Contactos eléctricos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 

Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a 

una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 

acceder al disco. 

- Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por 

donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al 

disco y de la proyección de partículas. 

- Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar 

cerca de la sierra en ningún momento. 

- La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella 

para evitar que la pieza salga despedida. 

- El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

- La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, 
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la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se 

comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

- El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 

- Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del 

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 

acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 

- EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas antiimpactos. 

- Protectores auditivos. 

- Empujadores. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo ajustada. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

5.8.7. Herramientas Manuales Ligeras 

 

RIESGOS: 

- Caída de objetos a distinto nivel. 

- Golpes, cortes y atrapamientos. 

- Proyección de partículas 

- Ruido y polvo. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

- Quemaduras. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 

ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
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- Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 

- El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

- Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

- No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

- Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina averiada “ y será 

retirada por la misma persona que la instaló. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

- Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos. 

- Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

- Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

- Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

- Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

- En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del 

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 

acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela antideslizante. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

- Guantes dieléctricos. 

- Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

- Gafas de protección del polvo. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Protectores auditivos. 
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- Cinturón portaherramientas. 

 

5.9.- CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 

 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos 

como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan 

acceder a la misma. 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y 

será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 

siguientes medidas: 

- El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informará al coordinador de 

seguridad y salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en el caso de sustitución. 

Si se produjera una ausencia puntual del mismo en la obra, se designará sustituto competente 

de manera que en ningún momento quede desatendido este control. 

- El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la 

obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los 

vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 

necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

- En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 

señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 

autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 

totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

- El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a 

la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y 

dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de 

aplicación y resto de normativa del sector. 

 

5.10.- LEGISLACIÓN 

 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 

lugar de la obra. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
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obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 

1109/2007 que la desarrolla. 

- Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

 

      

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, 

se quedará a lo dispuesto en estas últimas.  

 

En Getafe, marzo de 2.018 
 

EL ARQUITECTO 

 
Fdo.: Fidel Jiménez Gallego 

Col nº: 16.044 
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